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EDITORIAL 
 
     Se ha demostrado, en la últimas tres décadas, que el quehacer y la trayectoria de la CEA en el 
país ha sido constructiva, innovadora y prolífica en resultados, tanto en lo que corresponde al 
desarrollo de estamentos legales e institucionales que permitan el uso de las tecnologías nucleares 
en forma segura, así como en su papel orientador y promotor del desarrollo y aplicación de los usos 
pacíficos de la energía atómica en los sectores económicos-sociales-ambientales de nuestro país. 
 
       Los resultados son halagadores, se han obtenido avances importantes en el tratamiento de 
pacientes con cáncer, se han mejorado las técnicas de medicina nuclear para el diagnóstico y 
tratamiento de múltiples enfermedades, se logró mejorar la calidad y resistencia a enfermedades de 
los productos agrícolas tales como el arroz, banano, entre otros, se pudo disminuir las pérdidas 
económicas provocadas por la mosca del mediterráneo por medio de la aplicación de la técnica del 
insecto estéril, se han apoyado proyectos y programas nacionales existentes y de gran importancia 
para el país, como lo es el Proyecto Geotérmico Miravalles, en el cual se han utilizado las técnicas de 
trazadores para conocer y precisar el potencial del recurso geotérmico disponible para la producción 
de energía eléctrica, entre otros.  
 
     La contribución de la Comisión de Energía Atómica y la participación de las instituciones 
nacionales que han ejecutado proyectos de cooperación técnica, en los cuales se utilizan las técnicas 
nucleares, permiten llegar a la conclusión de que los logros alcanzados redundan en mejoras de la 
calidad de vida de la población costarricense, en el aporte al desarrollo nacional por medio de la 
capacitación, transferencia e innovación tecnológica y experiencias que permite a los científicos, 
investigadores y funcionarios en general, contar con el conocimiento especializado para resolver los 
complejos problemas que enfrenta la Costa Rica del Siglo XXI. 
 
     Los logros alcanzados en el campo de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica en Costa 
Rica, se han materializado exitosamente por medio del compromiso de la Comisión de Energía 
Atómica y de las instituciones nacionales a cargo de la ejecución de proyectos que promueven la 
solución de problemas nacionales por medio de la tecnología nuclear,  bajo el auspicio y colaboración 
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  La obtención y canalización de la 
cooperación técnica proveniente del OIEA se ha podido realizar en nuestro país por medio de la 
activa participación de la COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA,  entidad 
gubernamental descentralizada, con personería jurídica propia, fundada desde 1969 en el marco de 
la Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos, quien  desde hace 35 años ha orientado sus 
objetivos a dar cumplimiento al siguiente mandato legal: 
 
Fomentar las aplicaciones el desarrollo y la investigación de la Energía Atómica con fines pacíficos. 
Promover la cooperación internacional en el campo de las aplicaciones pacíficas de la Energía Atómica. 
Prevenir los peligros derivadas de las radiaciones ionizantes. 
Procurar la participación de las instituciones públicas y empresa privada en el desarrollo y aplicaciones 
de la energía atómica con fines pacíficos, siempre que esa participación no resulte incompatible con la 
seguridad de la nación y la salud. 
Regular la posesión y el uso de todas las sustancias radiactivas naturales y artificiales y de equipos e 
instalaciones nucleares. 

 
     El marco jurídico que sustenta el desarrollo, promoción y aplicaciones de los Usos pacíficos de la 
energía atómica en nuestro países:  La Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos, 1969, 
Ley No. 4383; por otra parte el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), fue 
aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Decreto No. 3440 del 26 de octubre de 1964; otros 
instrumentos legales como el  Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la 
Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las 
Armas Nucleares, Ley No. 6358, del 2 de octubre de 1979;  y  la Ley 8070 publicada el 1° de agosto 
de 2001, que aprueba la participación de  Costa Rica en el  Acuerdo de Cooperación para la 
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), el cual 
tiene como antecedente la participación Costa Rica en el Programa ARCAL desde 1986, bajo la 
coordinación nacional de la Comisión de Energía Atómica.  

M.Sc Lilliana Solís Díaz 
Directora General 
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CAPITULO I.                                                                               Impacto de la CEA 
en el desarrollo de Costa Rica.   
 
 

 
 

Fortalecimiento de la función de enlace nacional de cooperación técnica 
entre Costa Rica y el OIEA.  Con la participación de la M.Sc Lilliana Solís Díaz, Directora 
General de la CEA y Oficial Nacional de Enlace, en el Taller Regional de Gestión de 
Proyectos Basados en Resultados para la preparación de la implementación de proyectos 
2005-2006, el cual se llevó a cabo del 27 de setiembre al 1 de octubre en la Isla Margarita, 
Venezuela, se logra además apoyar la asistencia y participación de tres centros de 
investigación de las instituciones nacionales que estarán a cargo de la ejecución de los 
proyectos nacionales de cooperación técnica.   La participación del Oficial Nacional de 
Enlace se concreta en lograr una  adecuada coordinación entre la CEA, el OIEA y las 
instituciones mencionadas con el fin de prepararse para dar inicio a la ejecución de los 
proyectos, en brindar la información oportuna que facilite la gestión y los mecanismos de 
trabajo en la fase de ejecución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Logros durante el 2004 

En el acto de inauguración del Taller Regional de Gestión de Proyectos Basados en Resultados para la preparación de 
la implementación de proyectos 2005-2006, el cual se llevó a cabo del 27 de setiembre al 1 de octubre en la Isla 
Margarita, Venezuela, se contó con la participación de la autoridades del OIEA, del Gobierno de Venezuela, así como 
del Sr Cansan, facilitador del Taller, se destaca la participación de las contrapartes de los proyectos de Cost a Rica, 
Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay , República Dominicana, México, entre otros y de los respectivos Oficiales 
Nacionales de Enlace.  
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Posicionamiento de la CEA como parte de la delegación que participa en el 

OIEA.  La participación de la M.Sc Patricia Mora Rodríguez, Presidente de la Junta 
Directiva de la Comisión de Energía Atómica, como miembro de la delegación costarricense 
integrada para su asistencia a la 48 Conferencia General del OIEA celebrada en la sede de 
dicho Organismo en Viena, Austria, ha sido uno de los logros relevantes del período, 
especialmente debido a las limitaciones presupuestarias a las que fue sometida la institución 
durante el período; la actividad se llevó a cabo del 20 al 24 de setiembre del 2004 y se contó 
con la participación de la Licda Estela Blanco, Ministra Consejera y Encargada de Negocios 
a.i., Representante Permanente Alterna ante el OIEA,  Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, y jefe de la delegación costarricense ante la Conferencia General mencionada.  La 
participación de un funcionario de la Comisión de Energía Atómica como parte de la 
delegación costarricense que asistió a la 48 Conferencia General permitió: 
 

• Estrechar la comunicación entre nuestro país y el OIEA con el fin de fortalecer el 
trabajo que se realiza durante todo el año en el campo especializado de las 
aplicaciones pacíficas de la energía atómica. 

• Recibir oficialmente la comunicación de aprobación del Programa Nacional de 
Cooperación Técnica para el bienio 2005-2006 y en caso necesario defender los 
proyectos presentados por nuestro país. 

• Participar en la dinámica de aprobación del Programa Regional ARCAL para ejecutar 
en el bienio 2005-2006. 

• Acompañar al Representante ante ARCAL por Costa Rica, en la Reunión Anual del 
Órgano de Representantes de ARCAL (ORA). 

• Dar seguimiento a los pagos realizados por el Gobierno de Costa Rica y las 
respectivas instituciones nacionales beneficiarias de la cooperación técnica, ante el 
OIEA. 

• Conocer las políticas en materia de seguridad y protección radiológica que mantiene 
el OIEA con los países miembros.  

 
 

Cumplimiento de compromisos del país ante el OIEA.  El mes de noviembre del 
2004, se coronaron los esfuerzos de motivación realizados durante el segundo semestre del 
2004 por la Comisión de Energía Atómica ante las autoridades correspondientes, la cual se 
plasma con la disposición emitida por el M.Sc Fernando Gutiérrez, Ministro de Ciencia y 
Tecnología ante el OIEA y referida a la acreditación del monto requerido por adelantado y 
correspondiente al 5% de la cooperación técnica del 2005-2006 denominado también NPC, 
Nacional Participation Cost, atendiendo así a las nuevas disposiciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) las que solicitan anticipadamente el aporte de 
contraparte nacional para poder obtener el financiamiento complementario a fin de iniciar 
oportunamente la ejecución del Programa Nacional de Cooperación Técnica para el Bienio 
2005-2006.  Asimismo se logró cumplir con el compromiso de acreditación del monto 
correspondiente a la deuda acumulada  según el acuerdo de pago suscrito entre nuestro 
país y el OIEA.  
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Apoyo, seguimiento y preparación para la ejecución de proyectos de 
cooperación técnica. Con el fin de preparar a las instituciones contrapartes nacionales 
para la ejecución de los proyectos preliminarmente aprobados por parte del OIEA, dicho 
Organismo apoyó la celebración del Taller Regional de Gestión de Proyectos Basado en 
Resultados para la preparación de implementación de proyectos 2005-2006, el cual se llevó 
a cabo en la Isla Margarita, Venezuela, del 27 de setiembre al 1 de octubre del 2004.  Por 
parte de nuestro país participaron los responsables de los proyectos nacionales prssentados 
así como la M.Sc Lilliana Solís Díaz, Oficial Nacional de Enlace en la Comisión de Energía 
Atómica. 

 
La Comisión de Energía Atómica organizó una reunión-taller con el fin de analizar en 
conjunto con las instituciones nacionales de contraparte de los proyectos de cooperación 
técnica, los avances, los resultados obtenidos en el período de los proyectos actualamente 
en ejecución.  Por otra parte, la ocación fue apropiada para intercambiar opiniones con las 
nuevas contrapartes que ejecutaran los proyectos nacionales de cooperación técnica a partir 
de enero del 2005. La reunión-taller se celebró el 23 de noviembre del 2004, y se aprovechó 
la oportunidad para conversar sobre las nuevas políticas emitidas por el OIEA en materia de 
cooperación técnica, entre ellas la nueva denominación asignada a la cuota que las 
contrapartes deberán cancelar para obtener el beneficio de la cooperación técnica es decir 
“National Participation Costs (NPCs) con la cual se reajusta de un 8% a un 5% el porcentaje 
a retribuir por concepto de la cooperación técnica que sea recibida en el bienio 2005-2006. 

Durante la visita del Sr Javier Guarnido, Oficial de País, del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se 
reunió con el Sr. Fernando Gutiérrez O. Ministro de Ciencia y Tecnología, a fin de conversar sobre temas tales como 
el pago de la deuda del país, nuevas disposiciones tomadas por el OIEA para  los compromisos del país ante dicha 
instancia y nuevos proyectos de cooperación técnica. Lo acompañaron la M.Sc Patricia Mora, Presidenta de la CEA, 
M.Sc Lilliana Solís D. Directora General y la Sra Saddie Ruiz, Enlace y Representante del MICIT en Junta Directiva. 
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Participación en Exposiciones, Ferias y Encuentros.  Con motivo de la 
celebración de los 20 Años de vida del Programa ARCAL, la Comisión de Energía Atómica 
en calidad de instancia Coordinadora de dicho Programa en nuestro país, participó en la 
EXPOARCAL 20 Años, organizada por el país sede de la V Reunión del Organo de 
Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA), la cual se celebró en el mes de mayo en la 
Ciudad de Guatemala.  Por invitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión de 
Energía Atómica de Costa Rica, participó en el Encuentro Tecnologico de Productores de 
Turrialba y Jiménez, el cual se llevó a cabo en el mes de noviembre, en las instalaciones del 
CATIE en Turrialba, para la ocación se preparó información, carteles y afiches alusivos a las 
diversas aplicaciones de la energía atómica en nuestro país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio de Colaboración entre el ICCC, la CEA.  En los meses de 
noviembre y diciembre del 2004, se logró concluir el tramite de aprobación y firma del 
Convenio marco de colaboración entre el Instituto Costarricense Contra El Cáncer (ICCC) y 
la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica (CEA), con el cual se pretende formalizar el 
interés de llevar a cabo los programas de capacitación y formación de recurso humano 
especializado en la áreas de la radioterapia, medicina nuclear, física médica, etc, que 
requiere el país para atender y tratar a los pacientes con cáncer.   Para llevar a cabo tan 
encomiable objetivo se contará con el apoyo del OIEA quien asesorará y brindará el apoyo 
necesario a las instituciones parte, tomando en consideración que la ejecución de los 
proyectos nacionales que se deriven de dicho convenio serán financiados y administrados 
directamente por el ICCC.   El mayor logro de la CEA, además de concretar en un 
documento las intenciones de colaboración y apoyo del ICCC de la CEA y del OIEA, ha sido 
identificar el interés y motivar a varios egresados de la Escuela de Física interesados en 
especializarse en el campo de la física médica, quienes vendrían a llenar el vacío de 
profesionales costarricenses con esta especialidad.  
 
 
 
 
 

Durante dos años consecutivos la Comisión de Energía Atómica, ha participado en las ferias o encuentros científicos que ha 
organizado el MICIT, en esta oportunidad el CATIE albergó el Encuentro Tecnológico de la zona de Turrialba y Jiménez, las 
instituciones y empresas relacionadas con el sector de ciencia y tecnología se dieron la mano en la busqueda de soluciones 
para el sector productivo en la zona. Fotos derecha L.Solís, foto izquierda X.Carro. 
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La actualización de varios articulados de la Ley Básica de Usos Pacìficos de la 
Energìa Atómica 4383 es una de las actividades relevantes a ejecutar en el 2005, por ello se 
ha presentado una propuesta ante el Poder Ejecutivo, la cual se dirige a lograr la 
incorporación de un miembro del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Junta Directiva y 
derogar el Capítulo referido a la emisión de licencias el cual será asumido por el Ministerio 
de Salud.  Para lograr lo anterior se espera contar con el apoyo y comprensión 
principalmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de las institutiones actualmente 
representadas en la Junta Directiva de la CEA.  
 

En materia de cooperación técnica, la Comisión de Energía Atómica, continuará 
apoyando las acciones que fortalezcan y permitan que se ejecute el Programa Nacional de 
Cooperación Técnica aprobado por el OIEA para el 2005-2006.  Así como las actividades 
dirigidas al logro de una exitosa ejecución de los proyectos regionales del Acuerdo ARCAL. 
 

El programa nacional de cooperación técnica consta de 4 proyectos de interés 
nacional los cuales serán ejecutados por las instituciones de contraparte. 
 
 

PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA 2005-2006,  
APROBADO EN EL AÑO 2004 POR EL 

 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA). 
 
 
  Sector Nombre Institución Responsable 

Agricultura Producción de Frijol resistente 
a la Mustia Hilachosa por 
Radiogenética y biotecnología 
para el aumento de la 
competitividad de su 
producción en Costa Rica. 

Centro de 
Investigación en 
Biología Celular y 
Molecular; Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería. 

M.Sc Pilar Ramírez 

Salud Producción de piel humana In 
Vitro para mejorar la calidad 
de vida y disminuir los costos 
de recuperación de los 
pacientes con afecciones 
epidérmicas en Costa Rica.  

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica; 
Hospital Nacional de 
Niños. 

Dr. Miguel Rojas 

Agricultura Manejo y uso apropiado de 
insecticidas nematicidas en 
Costa Rica. 

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental  (CICA). 
Universidad de Costa 
Rica.  

Dra. Elizabeth 
Carazo  

Recursos 
Humanos 

Desarrollo de Recursos 
Humanos y Apoyo a la 
Tecnología Nuclear.  

Comisión de Energía 
Atómica de Costa 
Rica. 

M.Sc Lilliana Solís 
Díaz 

 
 
 
 

1.2 Proyecciones para el 2005-2006 
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Vale la pena recalcar, que además de los proyectos antes mencionados y como 

parte integrante del programa 2005-2006, fue presentado un proyecto nacional denominado 
Gestión Segura de los Desechos Radiactivos en el país, sobre el particular el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que el mismo ha sido evaluado y debido a 
que existen varios países que han presentados propuestas similares, se ha considerado 
ejecutar bajo la modalidad de proyecto regional.   El proyecto regional Gestión Segura de los 
Desechos Radiactivos será ejecutado en el 2005-2006 por el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  
 

Por otra parte, se espera llevar cabo las actividades iniciales del Convenio de 
Colaboración entre el ICCC y la CEA de Costa Rica, el cual pretende establecer las 
bases de cooperación técnica reciproca, que permita la promoción y realización de 
actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito de la docencia, 
investigación, aplicaciones de los usos pacíficos y cualquier otra cooperación que sean de 
interés para ambas instituciones.  El documento de Convenio fue firmado por los jerarcas de 
ambas instituciones el 15 de noviembre del 2004, para su ejecución se espera establecer 
reuniones periódicas entre las autoridades, responsables de su coordinación. 
 
 
 

PROYECTOS NACIONALES DE COOPERACION TECNICA 
EJECUTADOS  EN EL 2004. 

 

Código Nombre Institución Responsable 2003 (*)  2004 (*) 
 

COS/0/003 Desarrollo de Recursos 
Humanos y Soporte a la 
Tecnología Nuclear. 

Comisión de Energía 
Atómica de Costa Rica 

M.Sc Lilliana Solís Díaz 
coatom@racsa.co.cr 

37.660 48.670 

COS/5/024 Residuos de Plaguicidas en 
Suelo y Agua 

Centro de Investigación 
en Contaminación 
Ambiental 

Dra. Elizabeth Carazo 
ecarazo@cariari.ucr.ac.cr 

122.500  

COS/6/016 Fortalecimiento del Programa 
de Radioterapia Metabólica y 
Dosimetría Interna  

Hospital San Juan de 
Dios. Servicio de 
Medicina Nuclear. 

Dr. Carlos Fonseca Zamora 
carfonseca@costarricense.cr 

66.290 73.320 

COS/8/009 Incremento de la 
competitividad de la industria 
mediante la tecnología de 
trazadores para el diagnóstico.  

Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. Escuela de 
Metalurgia 

Ing Jorge Muñoz Araya 
mconejo@itcr.ac.cr 

92.230 93.880 

TOTAL    318.680* 215.870* 

 
Nota: (*) Monto en dólares para la institución de contraparte nacional o a ser distribuido entre las instituciones nacionales. 
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PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN TECNICA  
PARA EL 2005 

 
Código Nombre Institución 

proponente 
Responsable Monto 

aprobado $ 
2005 

Monto 
aprobado $ 

2006 
 
COS/0/004 

 
Desarrollo de Recursos 
Humanos y Soporte a la 
tecnología nuclear. 

 
Comisión de Energía 
Atómica de Costa 
Rica. 

 
M.Sc Lilliana Solís Díaz 

 
36.660 

 
73.470 

 
COS/5/025 

 
Generación de Frijol 
resistente a la MUSTIA 
HILACHOSA por Radio 
genética y Biotecnología  
para el aumento de la 
competitividad de su 
producción en Costa Rica. 

 
Centro de 
Investigación en 
Biología Celular y 
Molecular. 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería. 

 
M.Sc Pilar Ramírez  
pramirez@biologiaucr.ac.cr 

 
56.700 

 
44.540 

 
COS/7/003 

 
Sistema de Producción de 
piel humana in Vitro para 
mejorar la calidad de vida y 
disminuir los costos de 
recuperación de los 
pacientes con afecciones 
epidérmicas en Costa Rica.   

 
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, 
Hospital Nacional de 
Niños. 

 
Dr. Miguel Rojas 
mirojas@itcr.ac.cr 

 
75.220 

 
26.080 
 

 
COS/5/026 

 
Manejo de insecticidas 
nematicidas utilizados en 
cultivos de Costa Rica y uso 
de modelos de simulación 
para reducir la contaminación 
de suelos tropicales. 

 
Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental (CICA) 
Universidad de Costa 
Rica. Ministerio de 
Agricultura  

 
Dra. Elizabeth Carazo 
 

 
41.140 
 

 
72.760 
 

  Gestión segura de los    
desechos radiactivos en el    
país. 
 

Ministerio de Salud,  
Programa Control de 
Radiaciones 
Ionizantes. 
                

Ing Luis Bermúdez Jiménez 
 

209.720 216.850 
 

 
Notas: Asunto 5.1: Acuerdo Firme,  tomado en Acta 19 –2003 de Junta Directiva CEA, de fecha 19 de noviembre de 2003, los cuatro proyectos mencionados fueron aprobados como parte del 
Programa Nacional sin embargo, el OIEA consideró en diciembre del 2004 que el proyecto Gestión segura de los desechos radiactivos en el país, se ejecute bajo la modalidad de proyecto 
regional de cooperación manteniendo la prioridad que le ha asignado el país de alta prioridad nacional. 
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Costa Rica en su calidad de Estado Miembro del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) ha sido beneficiada con apoyo técnico y transferencia de tecnología para 
crear capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología nucleares.  Varias son las 
esferas de colaboración, desde que se firmó y aceptó el Estatuto de dicho Organismo por 
parte de la Asamblea Legislativa en el Decreto 3440 del 26 de octubre de 1964.  

 
El SECTOR SALUD se ha beneficiado por medio del mejoramiento de las técnicas 

de radioterapia que se utilizan en los Hospitales San Juan de Dios y México;  medicina 
nuclear para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tales como el cáncer de tiroides, 
entre otras; por otra parte se han establecido los procedimientos para el uso de anticuerpos 
y péptidos para el diagnóstico fortaleciendo el laboratorio de radiofarmacia que forma parte 
del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios. Asimismo el Ministerio de 
Salud se ha visto fortalecido por medio de los proyectos ejecutados en el tema de la 
protección radiológica dirigidos a mejorar la legislación y el control del uso de los materiales 
radiactivos en el país. 

 
El SECTOR AGRICULTURA ha recibido transferencia tecnológica para el 

mejoramiento y control de enfermedades y plagas en cultivos como arroz, banano, etc.  Así 
como para el control de la plaga de la mosca de la fruta en cultivos de cítricos y frutas para 
exportación; y para el control y determinación de plaguicidas en suelo, agua y productos 
agrícolas a cargo del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR).  Se 
avanzó en fortalecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la Escuela de Medicina 
Veterinaria en el diagnóstico y control de enfermedades animales, presentes especialmente 
al ganado de carne de consumo nacional y de exportación. 
 

El SECTOR AMBIENTE ha aplicado el uso de técnicas isotópicas para la gestión del 
recurso hídrico, especialmente en el estudio de las reservas de aguas subterráneas 
localizadas en el acuífero Barba a cargo del Laboratorio de Hidrología Ambiental de la 
Universidad Nacional.  Así como el uso de las técnicas de trazadores para determinar la 
capacidad de los campos de producción geotérmica en el Volcán Miravalles, Guanacaste, 
por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 
 
 El SECTOR INDUSTRIA, se ha fortalecido al Laboratorio de Ensayos No 
Destructivos y a los laboratorios de la Escuela de Ciencia e Ingeniería en Materiales del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica,  por medio de la introducción de las técnicas de 
radiotrazadores, galgas neutrónicas y escaneo gamma con el fin de mejorar el diagnóstico 
industrial. Se cuenta con procedimientos para el uso seguro de fuentes radiactivas a utilizar 
para el servicio de diagnóstico, prototipos para prácticas y se brinda el servicio de 
diagnóstico a diferentes sectores de la industria. 
 
 El SECTOR INVESTIGACIÓN. Ha sido uno de los mayores beneficiados de la 
asistencia técnica que brinda el OIEA al país, se cuenta con el Centro de Investigación en 
Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares (CICANUM) quien ha establecido servicios de 
investigación y apoyo a diferentes sectores. Cuenta con un laboratorio de control de calidad 
para mamografía, asimismo ha laboratorios con técnicas nucleares para la determinación de 
la presencia de elementos radiactivos y contaminantes en diferentes productos agrícolas, 
ambiente, etc.  
 
 
 

1.3 Beneficios y aportes de la cooperación técnica en Costa Rica  
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INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA  
POR SECTORES. 

 
Sectores Instituciones beneficiadas Unidad Aportes 

 
Sector Salud: 

 
Ministerio de Salud 

 
Programa 
Radiaciones 
Ionizantes. 

 
Fortalecimiento de la 
Autoridad 
Regulatoria y apoyo 
para la 
reglamentación en 
protección 
radiológica. 

  
Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) 

Departamento de 
Protección 
Radiológica 

Protección 
Radiológica. 

  
Hospital San Juan de Dios 

Servicio de 
Medicina Nuclear. 
Servicio de 
Radioterapia. 
Laboratorio 
Clínico. 

Aplicación de nuevas 
tecnologías, control 
de calidad, 
mejoramiento de las 
técnicas y 
procedimientos 
existentes en 
medicina nuclear, 
radiofarmacia,  
radioterapia y 
diagnóstico clínico. 

  
Hospital México 

Servicio de 
Radioterapia 

Capacitación para 
físicos, técnicos y 
médicos 
especialistas. 

  
Instituto Costarricense Contra el 
Cáncer (ICCC) 

Dirección Ejecutiva Expertos para diseño 
y elaboración de 
programas de 
capacitación. 

  
Universidad de Costa Rica 

Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias Atómicas, 
Nucleares y 
Moleculares 
(CICANUM) 

Aseguramiento y 
control de calidad en 
Estudios de 
Mamografía. 
Determinación de 
niveles orientativos 
en radiología 
intervencionista. 

 
Sector 

Agricultura: 

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio 
Fitosanitario del 
Estado. 

Transferencia 
tecnológica para el 
control de la plaga de 
la mosca del 
mediterráneo 
(Técnica del Insecto 
Estéril). 

  
Universidad Nacional 

Programa Genética 
Vegetal, Escuela 
de Ciencias 
Agrarias. 
 
 
 
Programa de 
Investigación en 
Enfermedades 
Tropicales, 
Escuela de 
Veterinaria. 

Transferencia 
tecnológica para el 
mejoramiento de 
cultivos por 
mutaciones. 
 
Diagnóstico de 
enfermedades en el 
ganado transmitidas 
por vectores. 

  
Universidad de Costa Rica 

 Control de 
contaminación 
radiactiva de 
alimentos. 
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INSTITUCIONES BENEFICIADAS CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA  
POR SECTORES. 

 
Sectores Instituciones beneficiadas Unidad Aportes 

 
Sector 

Geotermia: 
 

 
Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) 

 
Centro de Estudios 
Geotérmicos. 

 
Transferencia de 
tecnologica para el 
uso de trazadores 
radiactivos en 
geotermia. 

 
Sector 

Ambiente: 
 

 
Universidad Nacional 

 
Laboratorio de 
Hidrología 
Ambiental. Escuela 
de Ciencias 
Agrarias 

 
Transferencia 
tecnológica en el uso 
de la hidrologia 
isotópica para la 
determinación de 
contaminación en 
acuíferos. 

  
Universidad de Costa Rica 

 
Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental (CICA) 

 
Control de residuos 
de plaguicidas en 
suelos, agua, 
productos agrícolas. 
Control de calidad de 
aguas y aire. 

 
Sector 

Industria: 
 

 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 
Escuela de Ciencia 
e Ingeniería de los 
Materiales. 

 
Tecnología de 
trazadores para el 
diagnóstico. 

 
Sector 

Investigación: 
 

 
Universidad de Costa Rica 

 
Centro de 
Investigaciones en 
Ciencias Atómicas, 
Nucleares y 
Moleculares 
(CICANUM) 

 
Control de calidad en 
la reparación y 
mantenimiento de la 
instrumentación 
nuclear. 
Sistemas de calidad 
en los laboratorios 
que utilizan técnicas 
analíticas y 
complementarias. 
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MEJORAMIENTO DEL ARROZ Y BANANO 
 El mejoramiento del cultivo del arroz en nuestro país se ha logrado por medio del uso 
de las técnicas de mutaciones inducidas, para ello se llevó a cabo un proyecto nacional de 
cooperación técnica con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y 
bajo el liderazgo del Programa de Genética Vegetal de la Escuela de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional, quien ejecutó el proyecto denominado “Mejoramiento de Variedades 
de Mutantes de Arroz y Banano”.   El aporte de las técnicas de mutaciones inducidas para 
mejorar el cultivo del arroz, se ha demostrado con la obtención de una variedad de arroz con 
un grano de gran calidad y resistente a enfermedades y condiciones ambientales tales como 
la salinidad de los suelos, los fuertes vientos, etc.  Durante la ejecución del proyecto se 
establecieron parcelas de demostración para la promoción de variedades producidas por 
muta génesis en las principales regiones productoras de arroz del país, además se logró la 
plena participación de los productores en las actividades del proyecto y finalmente la 
distribución de la semilla de arroz con características de resistencia a enfermedades y de 
excelente calidad.  El proyecto de cooperación técnica nacional contó con un monto 
estimado de $257.506 dólares, otorgados por el OIEA para financiar y apoyar los rubros de 
becas, equipos, misiones de expertos, distribuidos en un lapso de 4 años. 

 

CONTROL DE PLAGUICIDAS 
 El uso de plaguicidas en suelo y agua ha sido la preocupación del Centro de 
Investigación en Contaminación Ambiental  (CICA), el cual se encuentra en la Universidad 
de Costa Rica, por ello han llevado a cabo varios proyectos de cooperación técnica 
utilizando la técnica de trazadores radiactivos para determinar la presencia y transito del 
plaguicida en suelo y agua.   A la vez se logró que Centro desempeñe una labor de 
laboratorio de referencia cuyas pruebas se han sustentado mediante la acreditación 
otorgada por las autoridades correspondientes, es decir se ha fortalecido con el desarrollo y 
aplicación de las técnicas nucleares y se han acreditado los procesos y pruebas que realiza, 
este avance se ha visto reforzado con el apoyo del proyecto “Residuos Tóxicos y plaguicidas 
en suelo y agua”, el cual se ejecuta exitosamente por el CICA.  El proyecto de cooperación 
técnica nacional cuenta con un monto aprobado de $230.202  dólares, los cuales serán 
otorgados por el OIEA para financiar los rubros de becas, equipos, misiones de expertos, 
distribuidos en el lapso de 2 años de ejecución 
 

CONTROL DE PLAGAS 
El control de plagas en frutas y hortalizas es una preocupación nacional y de la 

Región de Centroamérica, por tal razón la Dirección de Protección Fitosanitaria y Salud 
Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería participa en la ejecución de un proyecto 
regional de cooperación técnica denominado  “Establecimiento de opciones de exportar 
frutas y hortalizas, a través de la Creación de Zonas Piloto libres de Moscas de la Fruta y de 
baja prevalencia, utilizando un manejo integrado, incluyendo la técnica del Insecto Estéril 
(TIE) en América Central y Panamá.”  Como se indica en el titulo, se espera controlar la 
proliferación de la Mosca de la Fruta por medio de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), la 
cual destaca por ser una técnica que no contamina el ambiente con insecticidas,  erradica la 
plaga y reduce el uso de insecticidas y los costos asociados con el control de la plaga. La 
creación de áreas libres o de baja prevalencia de moscas de la fruta contribuirá a eliminar 
las barreras comerciales de frutas y hortalizas,,  a establecer un programa de manejo 
integrado de cultivos, se espera así la optimización de la producción de frutas sanas y de 
calidad para consumo nacional y regional.   Se espera lograr erradicar y crear zonas libres 
de la plaga en la Región de Centroamérica y Panamá.  El proyecto es financiado con el 

SECTOR AGRICULTURA 
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apoyo del OIEA en el marco de los proyectos regionales y cuenta con un monto aprobado 
de $1.818.100 dólares que está siendo distribuido entre los países participantes:  Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  Además se cuenta 
con el apoyo de otras organizaciones donadoras tales como OIRSA, USDA, IICA, FAO, 
Productores y Exportadores, Organizaciones de México, y Centroamérica dedicadas a llevar 
a cabo programas con la MOSCAMED y Ministerios de Agricultura de los países 
participantes 

 
 
 
 

El tema de las enfermedades infectocontagiosas ha sido desarrollado en el marco de 
un proyecto regional denominado “Aplicaciones de la biología molecular al diagnóstico de 
enfermedades infecciosas”, ejecutado por el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de 
Dios.  El proyecto ha permitido capacitar a funcionarios costarricenses en la aplicación de 
las técnicas de la biología molecular para la detección precoz, seguimiento del tratamiento, 
pronostico y evaluación de los pacientes portadores de la Hepatitis B y C en la región de 
América Latina y El Caribe.   En el caso de nuestro país se ha logrado transferir la técnicas 
mencionadas y se han unificado protocolos, se han aplicado controles de calidad a las 
metodologías utilizadas, asimismo se ha establecido un laboratorio de biología molecular 
como parte de los servicios que brinda el Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios, 
con una meta a mediano plazo dirigida a contribuir como Laboratorio de Referencia Regional 
en el tema; de esta manera contamos con las técnicas moleculares que permiten 
diagnósticos precisos para un adecuado tratamiento del paciente con Hepatitis B y C.  El 
proyecto fue financiado con el apoyo del OIEA en el marco del Programa Regional ARCAL y 
contó con un monto estimado de $265.300 dólares que fueron distribuidos entre los países 
participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Uruguay. 

 
 
 
 
 

El desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos ha contado con una 
herramienta muy importante para su conocimiento y uso, ésta técnica denominada uso de 
trazadores isotópicos permite llegar a lugares inaccesibles para el ser humano  y dar a 
conocer las características y composición de los pozos que contienen el recurso geotérmico.  
El Centro de Recursos Geotérmicos del Instituto Costarricense de Electricidad, localizado en 
las faldas del volcán Miravalles, Provincia de Guanacaste ha sido la institución ejecutora del 
proyecto de cooperación técnica de gran impacto nacional con el nombre de “Explotación 
Racional de los Recursos Geotérmicos”.  Actualmente el complejo o campo Geotérmico 
Miravalles genera 142.5 MW, representando alrededor de un 10% de la producción eléctrica 
nacional, las técnicas de trazadores han contribuido a generar el  conocimiento sobre el 
potencial de dicho recurso a fin de lograr el desarrollo sostenible del mismo. El proyecto de 
cooperación técnica nacional contó con un monto estimado de $109.210  dólares, otorgados 
por el OIEA que contribuyó a apoyar los rubros de becas, equipos, misiones de expertos, 
distribuidos en el lapso de 2 años de ejecución. 
 

 
 
 
 
 

SECTOR GEOTERMIA 
 

SECTOR  SALUD 
 



 16

 

 

 

 
El recurso hídrico subterráneo de nuestro país se ha visto favorecido por el desarrollo 

de varios proyectos de cooperación técnica con el OIEA.  El aporte de las técnicas de la 
hidrología ambiental por medio de trazadores ha facilitado el conocimiento del recurso 
hídrico subterráneo de los acuíferos que conforman el Sistema del Acuífero del Valle 
Central. El Laboratorio de Hidrología Ambiental de la Universidad Nacional, las demás 
instituciones nacionales (A y A, SENARA, Servicios Públicos de Heredia, MINAE, etc) se 
han dado a la tarea de utilizar las técnicas isotópicas para desarrollar el proyecto regional 
denominado “Manejo sostenible de las Aguas Subterráneas.”  Se espera que al concluir el 
proyecto mencionado se cuente con el conocimiento que permita dictar políticas y aplicar 
medidas para la protección y el adecuado manejo o administración de los acuíferos que 
suministran agua para el consumo de la población del Gran Área  Metropolitana.  El 
proyecto es financiado con el apoyo del OIEA en el marco de los proyectos regionales y 
cuenta con un monto aprobado de $2.286.200 dólares que está siendo distribuido entre los 
países participantes: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR AMBIENTE 
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Nuestro país se beneficia de la cooperación técnica al ser Estado Miembro del  

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  Por medio de la asistencia técnica se 
llevan a cabo proyectos nacionales o regionales en el campo de las aplicaciones pacíficas 
de la tecnología nuclear, esta asistencia es recibida principalmente por medio de los 
siguientes rubros: becas, visitas de experto, materiales y equipos.  Las becas se brindan a 
los funcionarios nacionales que requieren capacitarse para poder obtener conocimientos, 
entrenamiento y destrezas en las técnicas utilizadas en el campo de las aplicaciones 
pacíficas de la energía atómica. Es por ello que las becas y visitas científicas son un 
mecanismo importante que el OIEA utiliza para transferir conocimientos y tecnología hacia 
los países miembros.  

 
Por otra parte, para la CEA es una forma de abrir brechas y promover el  

conocimiento de las diversas aplicaciones de las tecnologías nucleares, es una manera de 
divulgar las oportunidades que tienen los nacionales de contar con herramientas que ayuden 
a solucionar problemas, que con otras técnicas no es posible resolverlos.  Por ello, la CEA 
considera que el becario obtiene la oportunidad de disfrutar una capacitación teórico-
practica que lo acredita para ser un instrumento o factor multiplicador de los conocimientos 
adquiridos en los campos de las técnicas nucleares. 

 
En el año 2004 los sectores que mayor apoyo en capacitación recibieron fueron 

Salud, Radioterapia, con un 27% cada uno de los sectores, del porcentaje total de becarios 
aprobados, siendo 32 el número total de becados que gozaron del beneficio de la 
capacitación.   En menor medida, pero no menos importante se vieron beneficiados los 
sectores de Agricultura, Ciencias Físicas e Instrumentación, Geotermia e Hidrología. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE BECAS POR SECTOR
 2004

13%

13%

13%
7%27%

27%

Agricultura
Ciencias fïsicas
Geotermia
Hidrología
Radioterapia
Salud

 

1.4 El Factor Multiplicador de la Cooperación Técnica. 
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DISTRIBUCIÓN DE BECAS POR 
INSTITUCIÓN 2004

6%

49%
13%

13%

6%
13%

M. Agricultura

Caja Cost.Seguro Soc.

U. Costa Rica

U. Nacional

Recope

ICE

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participación de profesionales 
y técnicos en actividades de 
capacitación,  entrenamientos, 
becas, es una de las grandes  
contribuciones de la CEA y del 
OIEA, lo cual redunda beneficio 
para las instituciones nacionales 
y de la región de América Latina.  
En la foto los participantes del 
Taller Regional de Gestión de 
Proyectos Basados en 
Resultados para la preparación 
de la implementación de 
proyectos 2005-2006, el cual se 
llevó a cabo del 27 de setiembre 
al 1 de octubre en la Isla 
Margarita, Venezuela. Foto 
L.Solis.
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Veinte Años del Programa ARCAL. En ocasión de los Veinte Años del Programa ARCAL, 
los Coordinadores Nacionales de los países que lo conforman, acordaron celebrar esta 
fecha tan especial con una exposición de fotografías, afiches, publicaciones realizadas en el 
marco de los proyectos ARCAL ejecutados en la Región de América Latina y del Caribe, 
para ello se aprovechó la celebración de la V Reunión del Órgano de Coordinación Técnica 
de ARCAL (OCTA), celebrada del 24 al 28 de mayo del 2004, en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. 
 

 
 
 
El Programa Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la 
Tecnología Nuclear, ARCAL, se inició en 1980 por la voluntad de varios países de la Región 
de América Latina y El Caribe, quienes decidieron unir esfuerzos en aquellas actividades 
específicas en las que se pudiera utilizar el potencial existente de la tecnología nuclear para 
atender problemas comunes y alcanzar niveles altos de aplicación en América Latina y El 
Caribe.  Costa Rica se incorpora en el año 1986 y desde ese año se ha visto beneficiada por 
medio de participación en proyectos regionales de cooperación técnica.  En el año 1999 el 
Programa ARCAL, se vio transformado por medio de un Acuerdo Regional 
Intergubernamental, con el cual se pretende fortalecerlo y obtener el apoyo de cada uno de 
los gobiernos de los países que lo integran.  En año 2004, se concluye la Cuarta Fase, la 
cual estuvo comprendida de 1999 al 2004, entre los logros obtenidos por nuestro país 
durante esta fase se encuentra la ejecución de los siguientes 11 proyectos:  
 

 
 
 

EXPOARCAL 20 AÑOS

APLICACIÓN DE TECNICAS DE TRAZADORES A FUGAS EN  PRESAS Y 
EMBALSES. (ICE)

CARACTERIZACION DE LOS ACUIFEROS PARA LA GESTION 
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS 
(ICE)

MEJORAMIENTO DE LA GARANTIA 
DE LA CALIDAD EN  RADIOTERAPIA 

(CCSS)

SOSTENIBILIDAD DE S ISTEMAS DE 
CALIDAD USANDO TECNICAS 

ANALITICAS NUCLEARES (CICANUM-UCR)

FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR 
(LAN IN-UCR)

)

SECTORES BENEFICIADOS

SALUD HUMANA

AGRICULTURA

MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
SEGURIDAD RADIOLÓGICA

GESTION DE INFORMACION Y 
SERVICIOS DE APOYO 

COSTA RICA EN ARCAL

ORGANISMO INTENACIONAL
DE ENERGIA ATOMICA

ARCAL

D
IS

E
ÑO

: M
.S

CLILLIAN
A

 S
O

LIS
 D

ÍA
Z

COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA                       
COORDINACION NACIONAL DE ARCAL                                  
MAYO 2004

CONTROL DE CALIDAD Y 
OPTIMIZACION DE PROTOCOLOS 

CLÍNICOS S PECT. (CCSS) 

ELABORACION Y APLICACIÓN DE 
MANUALES Y PROTOCOLOS. (CCSS)

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA DE TRAZADORES 
A SECTORES INDUSTRIALES 
(ITCR)

DESDE HACE 18  AÑOS LA CEA APOYA LA 
PART ICIPACION DE COSTA RICA EN  LAS  

REUNIONES DE COORDINACCIÓN TÉCNICA      
DE ARCAL

EXPOARCAL 
20 AÑOS 

1.5 El Programa ARCAL y sus proyectos en Costa Rica 

Durante la apertura de la Reunión del OCTA, se realizó la 
exposición de los 20 Años del Programa ARCAL, cada país 
mostró sus experiencias y los proyectos exitosos.  En la foto 
superior el stand de Costa Rica, en el lado izquierdo, el afiche 
preparado por la Coordinadora Nacional de ARCAL para la 
ocasión. 
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PROYECTOS REGIONALES ARCAL 
EN EJECUCIÓN  PARA EL BIENIO 2003-2004

Fuente: Dirección General actualización diciembre 2004. 

 
 
 
 
 

 
Título del proyecto Código 

del 
proyecto

Institución de 
Contraparte 

 
Nombre de la contraparte 

 
Preparación, control de calidad y Validación 
de radiofaceúticos basados en anticuerpos 

monoclonales. 

 
ARCAL LII. 
RLA/2/010. 

 
Hospital San Juan de Dios. 

Servicio de Medicina 
Nuclear. 

Lic Martín Jiménez y/o 
Dra Patricia Zeledón 

Tel 221-82-14 
Fax 256-69-49 

Email: pplaze@yahoo.com 

 
Sostenibilidad de los Sistemas de Calidad 
en los Laboratorios que utilizan Técnicas 
Analíticas Nucleares y Complementarias. 

 
ARCAL 
LXXVI. 

RLA/2/011. 

 
Centro de Investigaciones 

en Ciencias Atómicas, 
Nucleares y Moleculares 

Universidad de Costa Rica 

Lic Luis Guillermo Loría M. 
Tel fax 253-70-17 

Email: loria@cariari.ucr.ac.cr 
 

 
Control de Calidad en la reparación y 
mantenimiento de la instrumentación 

utilizada en medicina nuclear. 

 
ARCAL 

LIII. 
RLA/4/017 

 
Centro de Investigaciones 

en Ciencias Atómicas, 
Nucleares y Moleculares 

Universidad de Costa Rica 

Ing Marvin Segura Salazar 
Tel (506) 253-70-17 
Fax (506) 253-70-17 

Email: marvins@cariari.ucr.ac.cr 
 

 
Diagnóstico Precoz de la infección por 

Helicobacter Pylori mediante la utilización 
de técnicas nucleares. 

 

 
ARCAL LIV 
RLA/6/042 

 
Hospital San Juan de Dios. 

Servicio de 
Gastroenterología. 

 

Dr. Francisco J.Hevia Urrutia 
Tel (506) 257-62-82 ext 346 o 371 

Email: heviapor@racsa.co.cr 
 

 
Aseguramiento y Control de Calidad en 

Estudios de Mamografía. 

 
ARCAL LV 
RLA/6/043 

 

Centro de Investigaciones 
en Ciencias Atómicas, 

Nucleares y Moleculares 
Universidad de Costa Rica 

M.Sc Patricia Mora Rodríguez 
Tel (506) 253-70-17 
Fax (506) 253-70-17 

Email: pmora@cariari.ucr.ac.cr 
 

Desarrollo de una Red Regional de 
Telemedicina Nuclear. 

 

 
ARCAL 
LXXIII. 

RLA/6/048. 

 
Hospital San Juan de Dios. 

Servicio de Medicina 
Nuclear. 

 

Dr. Ulises Gonzáles Solano 
Tel fax of (506) 279-06-41 
Tel hab (506) 278-17-67 

Email: colibri@medicos.sa.cr 
 

 
Transferencia de tecnología de trazadores y 
sistemas de control nucleónico a sectores 

industriales de interés económico. 

 
ARCAL LXI 
RLA/8/028 

 
Escuela Ciencia de 

Materiales y Metalurgia. 
Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. 

Ing Jorge Muñoz Araya 
Tel (506) 550-24-39 
Fax (506) 551-32-48 

Email: jmuñoz@itcr.ac.cr 
 

 
Mejoramiento del Tratamiento Radiante del 

Cáncer de Cuello Uterino.  
 

 
ARCAL 
LXXIV. 

RLA/6/049. 

 
Hospital San Juan de Dios. 
Servicio de Radioterapia. 

Dr. Hugo Recinos Pineda. 
Fax (506) 256-76-03 

Tel ofic (506)257-62-82 
Tel hab (506)380-86-02 

Email: recinos@sol.racsa.co.cr 
 

 
Estimación de las Reservas Geotérmicas de 

Temperatura Intermedia a Baja de 
Centroamérica y México e identificación de 

sus Aplicaciones. 

 
ARCAL 
LXXVII. 

RLA/8/037. 

 
Centro de Recursos 

Geotérmicos. Instituto 
Costarricense de 
Electricidad (ICE) 

Dr. Alfredo Mainieri Protti 
Tel (506) 673-01-43 
Fax (506) 673-01-32 

Email: amainieri@icelc.ice.go.cr 

 
Determinación de niveles orientativos para 
radiología convencional e intervencionista. 

(pendiente de inicio) 

 
ARCAL 
LXXV 

RLA/9/048 

 
Centro de Investigaciones 

en Ciencias Atómicas, 
Nucleares y Moleculares 

Universidad de Costa Rica.

M.Sc Patricia Mora Rodríguez 
Tel (506) 253-70-17 
Fax (506) 253-70-17 

Email: pmora@cariari.ucr.ac.cr 

Mejoramiento de la garantía de calidad en 
dosimetría clínica en radioterapia (Proyecto 

Modelo) 

ARCAL 
XXX 

RLA/6/032 

Hospital San Juan de Dios. 
Servicio de Radioterapia 

Nota: Para el 2004 se apoyó 
únicamente la capacitación para 

físicos médicos. 
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ANTECEDENTES. Desde su creación en la década de los 80, cuando cinco países del 
Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) iniciaron gestiones con el 
objetivo de establecer acciones de cooperación en temas de interés mutuo, se tuvo como 
principio promover la cooperación entre los países.  En 1984 se incorporan a ésta iniciativa 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, a partir de una reunión sostenida en la sede 
del OIEA, con la participación de los representantes de los diez países se acordó participar 
en un programa que denominaron con las siglas ARCAL y que significó en ese momento 
histórico: El Programa Arreglos Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la 
Tecnología Nuclear en América Latina (ARCAL). 
 
En 1985 se incorpora Guatemala y en el año 1986 Costa Rica inicia su participación en el 
Programa Arreglos Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nuclear 
(ARCAL).  Posteriormente se incorporan Cuba (1987), México (1988), Panamá (1989), 
Jamaica (1990), República Dominicana (1991), Nicaragua (1993), El Salvador (1995), Haití 
(2001).  Hoy el Programa ARCAL cuenta con la participación de 20 Estados Miembros.  Al 
incorporarse la participación de los países del Caribe, el nombre del programa se amplia a 
Programa Arreglos Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 
Nuclear en América Latina y El Caribe (ARCAL). 
 
El Programa ha posibilitado el intercambio de experiencias, la identificación de problemas 
comunes, los esfuerzos mancomunados para utilizar la tecnología nuclear y resolver los 
problemas que aquejan a la Región. Asimismo ha sido el interés posibilitar que los países 
más avanzados en desarrollo de la tecnología nuclear contribuyan con la transferencia de 
tecnología a los países menos avanzados en el tema. 
 
En el caso de Costa Rica la participación se ha venido dando a través de la  coordinación 
nacional de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica y por medio de la participación 
de las instituciones nacionales a cargo de la coordinación técnica y de la ejecución de los 
proyectos regionales.  Las instituciones ejecutoras son las instancias que reciben 
directamente los beneficios de la asistencia técnica que se aprueba en el marco del 
Programa ARCAL, especialmente dirigida a becas, capacitación, intercambio de información 
y experiencias regionales, asimismo de un monto muy limitado para equipos, pues uno de 
los objetivos de ARCAL ha sido promover la cooperación horizontal entre los países 
miembros. 
 
En 1997, con la celebración de la Reunión de las Máximas Autoridades Nucleares, realizada 
en La Habana Cuba, del 3 al 7 de marzo,  los países participantes en el Programa Regional  
tomaron una serie de medidas para lograr el fortalecimiento del Programa ARCAL,  Para 
ello, durante la Reunión de Representantes de los Estado que participan en ARCAL llevada 
a cabo el 22 de setiembre de 1998, se elaboró un documento denominado ACUERDO 
REGIONAL ARCAL. Aprovechando la 42ª Conferencia General del OIEA se logró concluir 
las negociaciones del ACUERDO REGIONAL ARCAL y el 25 de setiembre de 1998, la 
Representante de nuestro país ante al Reunión de ARCAL en Viena, Austria, firmó la 
aceptación  del ACUERDO en nombre de nuestro país. A partir de 1999 se inició el proceso 
de la firma por parte de los países miembros del Programa ARCAL para lograr una pronta 
ratificación del ACUERDO ARCAL.  El proceso de fortalecimiento del Programa ARCAL 
reorientó las acciones de un compromiso institucional a un compromiso gubernamental con 
la firma del Acuerdo ARCAL. 
 
En el mes de agosto de 1999, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto comunicó 
oficialmente al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la acreditación de la 
representación de Costa Rica ante el ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA 
PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA NUCLEAR EN AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE (ACUERDO REGIONAL ARCAL).  Al respecto la Cancillería nombró a un 
funcionario de la Dirección de Cooperación Internacional, como Representante ante ARCAL, 
cuya participación es fundamental en el Organo de Representantes de ARCAL (ORA), 
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instancia política del Acuerdo; y se ratificó en el cargo de Coordinadora Nacional de ARCAL, 
a la M.Sc. Lilliana Solís Díaz, funcionaria de la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica 
(CEA), en la instancia técnica del Acuerdo denominada Órgano de Coordinación Técnica de 
ARCAL (OCTA).  
 
Una vez aprobada la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, del Acuerdo Regional 
de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina 
y El Caribe, la misma fue comunicada formalmente ante el OIEA el día 15 de octubre del 
año 2001, en ese momento Costa Rica fue el Quinto Estado que ratificó el acuerdo.  El 
Acuerdo entrará en vigencia al ser ratificado por 10 de los países miembros del Acuerdo 
ARCAL.  
 
ARCAL ha desarrollado hasta la fecha un total de V Fases, en todas ha tenido como marco 
orientador el promocionar un mecanismo idóneo para el encuentro y discusión periódicos, 
entre profesionales que trabajan en el área nuclear, sobre los logros producidos en la región. 
ARCAL constituye un instrumento eficaz en el establecimiento y desarrollo de la cooperación 
técnica en diferentes ámbitos temáticos; así como también para contribuir al desarrollo 
económico y social entre los países en desarrollo de América Latina y El Caribe.  La Fase I 
que inició  en 1985 y hasta 1989, la Fase II ejecutada del 1990 a 1994, la Fase III que 
abarcó 1995 al 2000, la Fase IV que va del 2001 al 2004.  Actualmente ARCAL se encuentra 
en su V Fase la cual se inició en el 2005 y se proyecta concluir hasta el 2010.  
 
 
 
ACTUALIDAD. La Quinta Fase se ha proyectado para que abarque el período 2005-2010, 
se espera que para ese período el Acuerdo Regional sea ratificado y firmado por al menos 
10 países de la región.  El Plan Regional define la misión, visión, objetivos estratégicos, 
metas y prioridades temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISION:  
 
“Contribuir al desarrollo sostenible de la región de América Latina y El Caribe 
mediante la cooperación entre los países para la promoción y uso pacífico de la 
ciencia y la tecnología nuclear para la solución de problemas prioritarios de la 
región.”  OCTA 2004-07, MAYO 2004. 
 
VISION: 
 
“Somos el programa de cooperación técnica más efectivo en el uso de la 
tecnología nuclear.  Tenemos todas las capacidades y son utilizadas. 
Garantizamos la solución de mayor impacto a los problemas priorizados de la 
región.” OCTA 2004-07, MAYO 2004. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS: OCTA 2004-07, MAYO 2004. 
 

1. Fortalecer la cooperación entre los países de la región para resolver 
problemas priorizados, en sectores identificados, mediante el uso óptimo, la 
actualización, modernización y transferencias de tecnología nuclear. 

 
2. Dar respuesta oportuna a las necesidades prioritarias de la región en general 

y de los Estados Miembros en particular, a través de un mecanismo dinámico 
y efectivo que permita el uso óptimo y seguro de las capacidades y recursos 
en ciencias y tecnologías nucleares disponibles. 

 
 
 
PLAN DE COOPERACION REGIONAL (PCR): OCTA 2004-07, MAYO 2004. 
 
El Plan de Cooperación Regional tiene como finalidad: 
 

1. Establecer un Plan para la programación de proyectos que atienda, en 
concordancia con las prioridades de desarrollo de los países integrantes, las 
prioridades de desarrollo de los países integrantes, las prioridades regionales. 

 
2. Promover y mejorar la cooperación entre los países de la región en el campo 

de la ciencia y la tecnología nucleares. 
 

3. Servir de directriz, tanto al PIEA y otros donantes, como a los países de la 
región, en la selección de los proyectos que conforman el Programa ARCAL. 

 
4. Servir de Guía al OIEA y otros donantes para la asignación de fondos que 

garanticen la ejecución de las actividades previstas para cada proyecto, de 
forma tal que estas respondan a los verdaderos intereses y necesidades de la 
región. 

 
5. Servir de referencia a los países de fuera de la región interesados en apoyar o 

promover la ejecución de proyectos o actividades en el marco de ARCAL, 
para canalizar la ayuda o cooperación que deseen proporcionar. 

 
6. Concentrar los recursos disponibles en aquellos sectores y subsectores 

priorizados por la región, con el fin de lograr un mayor impacto 
socioeconómico de los proyectos. 

 
7. Incentivar la participación de los sectores productivos nacionales en aquellas 

áreas priorizadas que sean de su interés. 
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El inicio de la Quinta Fase coincide con el inicio de la ejecución de los siguientes proyectos 
ARCAL, se mencionan a continuación los proyectos en los que Costa Rica tiene interés y 
participará: 
 

PROGRAMA REGIONAL DE PROYECTOS ARCAL DE INTERES DE COSTA RICA 

PARA EL BIENIO 2005-2006 

  Área 
 

Nombre propuesta Responsable por 
Costa Rica 

Estudios de Medio 
Ambiente relacionados en 
con la nutrición y la salud. 

Prevención y control de la obesidad 
y sus consecuencias metabólicas en 

Latinoamérica. 
 

Dra. Adriana Laclé M. 
INISA-UCR 

Universidad de Costa Rica 
(proyecto nuevo) 

alacle@cariari.ucr.ac.cr 
Estudios de Medio 

Ambiente relacionados en 
con la nutrición y la salud. 

Evaluación de la biodisponibilidad de 
diferentes compuestos de hierro en 
alimentos de programas nacionales 

de países de América Latina. 

Dra. Pilar Salas 
INISA-UCR 

Universidad de Costa Rica 
(proyecto nuevo) 

msalas@cariari.ucr.ac.cr 

Salud Humana Afianzamiento y promoción de las 
técnicas nucleares (13C-UBT y 14-
UBT) aplicadas a la detección de 

Helicobacter pylory en 
Latinoamérica. 

Dr Francisco Hevia  
Hospital San Juan de Dios 

Caja Costarricense del Seguro Social 
(proyecto de continuación) 

hevianor@racsa.co.cr 

Control Radiológico en 
Alimentos 

Armonización regional de los 
requisitos técnicos y específicos de 

calidad para el control de la 
contaminación radiactiva de 

alimentos. 

Luis Guillermo Loría Meneses. 
CICANUM 

Universidad de Costa Rica 
(proyecto nuevo) 

lloria@cariari.ucr.ac.cr 

Instrumentación Nuclear y 
Electrónica 

Modernización de los laboratorios de 
Instrumentación Nuclear. 

Marvin Segura Salazar. 
CICANUM-UCR 

Universidad de Costa Rica 
(proyecto nuevo) 

marvins@cariari.ucr.ac.cr 
Física Médica Fortalecimiento del papel del Físico 

Médico en los servicios de 
radioterapia, radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 

Jorge Rojas Rivas 
Daniel Balmaceda 

Servicio de Radioterapia, Hospital México 
(proyecto nuevo) 

jerojas@yahoo.com 
Industria y Medio Ambiente Evaluación de la Contaminación 

Atmosférica por partículas y gases 
en Ciudades Densamente pobladas 

en América Latina. 

Alfonso Salazar Matarrita 
CICANUM 

Universidad de Costa Rica 
(proyecto nuevo) 

asalazar@cariari.ucr.ac.cr 
Nota: (*) Las propuestas de proyectos ARCAL fueron aprobadas en diciembre del 2004, en este cuadro se indican los proyectos ARCAL aprobados y de interés de Costa 
Rica.  
Fuente: Dirección General actualización diciembre 2004. 

AREAS PRIORITARIAS PARA LA V FASE DE ARCAL 2005-2010: 
SALUD HUMANA 

SEGURIDAD NUCLEAR Y RADIOLOGICA 
AGRICULTURA Y ALIMENTACION 
INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE 

GESTION DE DESECHOS RADIACTIVOS 
CIENCIAS FISICA Y QUIMICAS 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES 
ENERGIA NUCLEOELECTRICA 

GESTION DE INFORMACION Y SERVICIOS DE APOYO 
GESTION PARA EL DESARROLLO 
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CAPITULO II.  
Incremento del Valor Agregado en la economía, ambiente y desarrollo 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Residuos de Plaguicidas en Suelo y Agua. COS/5/024. Centro de Investigación 
en Contaminación Ambiental (CICA).  
 
Con la ejecución del proyecto de cooperación técnica apoyado por el OIEA, el CICA cuenta 
con varios logros importantes: uno de ellos el establecimiento de una Unidad de 
Aseguramiento de Calidad, la cual ha puesto en práctica un sistema para controlar y 
asegurar la calidad analítica de los laboratorios, de acuerdo a lo que estipula la Norma 
INTE-ISO/IEC 17025:2000.  La Unidad cuenta con un manual de calidad que describe el 
sistema de calidad del CICA, el manual abarca el trabajo permanente que se realiza en las 
instalaciones del laboratorio, como las actividades de muestreo que se realicen en sitios 
alejados o en el campo.  El sistema de calidad establecido asegura que los ensayos se 
realizan correctamente y los resultados emitidos son confiables. 
 
Día a día el CICA trabaja en conjunto con los laboratorios, con el fin de ofrecer a los 
investigadores y clientes (Exportadores, Agricultores, Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
otras organizaciones de gobierno, Municipalidades, Asociaciones Comunales, Escuelas, 
Colegios, etc) los ensayos realizados en forma seria y altamente profesional, con la 
seguridad de que los reportes emitidos son confiables. 
 
En los últimos dos años y a raíz de la ejecución del proyecto de cooperación técnica el 
CICA, bajo la Guía ISO/IEC 025, tuvo ensayos acreditados en las áreas de calidad de aguas 
(residual, de consumo humano, de proceso, riego y otros) y de residuos de plaguicidas en 
aguas y vegetales. 
 
Por otra parte, se sometió al proceso de auditoría para la acreditación de ensayos con la 
Norma INTE-ISO/IEC.  Durante el 2004, el CICA debidamente acreditado por la Comisión de 
Acreditación del Ente Costarricense de Acreditación, inicia la evaluación de puebas en 
calidad de aguas residuales, agua potable, el área de residuos de plaguicidas, suelos, 
sedimentos, vegetales y productos agricolas de consumo humano. Se logró con ello 
procesar y dar una respuesta de calidad a 110  análisis y pruebas cumpliendo con estricto 
apego a lo estipulado para cada ensayo acreditado.  
 

ÁREAS DE COOPERACION TECNICA EN COSTA RICA 
 

Agricultura 
Salud 

Ciencias Físicas e instrumentación 
Ambiente 
Geotermia 
Industria 

Recursos Humanos 
Información Nuclear

Agricultura 
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NORMA INTE-ISO/IEC 17025:2000 

 
La Norma INTE-ISO/TEC 17025:2000 establece los requisitos generales que un laboratorio tiene que cumplir, para que 
se reconozca su competencia para realizar ensayos. El uso de una norma de este tipo en un laboratorio, no solo es 
importante porque le permite ordenar las actividades que realiza, sino que le permite garantizar a sus clientes que el 
servicio se brinda con un sistema de calidad que es visto como conforme con las normas internacionales ISO 9001 o 
ISO 9002 (INTECO 2000). 
 
El aumento en el uso de sistemas de calidad generalmente ha incrementado la necesidad de asegurar que los 
laboratorios que forman parte de organizaciones más grandes o que ofrecen otros servicios, puedan operar bajo los 
mismos INTECO 2000.  Cada día más empresas a nivel nacional optan por certificacionews de las familias de  Normas 
ISO 9000 e ISO 14000 para cumplir con las demandas de los mercados internacionales; estas empresas a su vez 
deben exigir a los laboratorios a los cuales contratan los servicios que cumplan con lo establecido en la Norma ISO 
17025. A su vez se el exige a los productores-exportadores acogerse a normas como EUROGAP y otras que a su vez 
piden analisis de residuos de plaguicidas realizados por laboratorios acreditados en el país en el campo del análsis 
de residuos de plaguicidas

En los laboratorios del CICA, localizados en la Universidad de Costa 
Rica y durante la visita del funcionario del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), responsable del seguimiento de la 
cooperación técnica brindada a Costa Rica. En la foto la Dra 
Elizabeth Carazo R. Directora del CICA, explica al Sr Javier 
Guarnido, el trabajo que realiza el equipo de trabajo en los 
laboratorios de aguas, suelos, plaguicidas y aire. Foto L.Solis.

El CICA es una unidad de investigación científica 
dedicada al estudio de la contaminación ambiental, 
sus causas y efectos en los seres humanos, los 
animales, las plantas, los alimentos y el entorno 
físico. 
 
El CICA realiza investigación básica y aplicada 
relativa en los campos de trabajo del Centro: 
Calidad de Aguas, plaguicidas, metales y otros 
contaminantes en el ambiente y calidad de aire.  
 
Brinda servicios en: 
 

Calidad de Aguas 
Análisis de residuos de plaguicidas 

Calidad de Aire 
Laboratorio de Bioensayos 

Asesoría y consultoría 
 
Cuenta con Acreditación de ensayos de acuerdo 
con la Norma ITE-ISO/IEC 17025:2000, en las 
áreas de calidad de aguas residuales y agua 
potable, en determinación de residuos de 
plaguicidas en aguas, suelos, sedimentos, huevos 
y vegetales, según Acta de acreditación del Ente 
Costarricense de Acreditación, Anexo Técnico 007. 

Fotos CICA. Instalaciones del CICA-Universidad de Costa Rica. 
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Establecer opciones de exportar frutas y hortalizas a través de la creación de 
zonas piloto libres de moscas de la fruta y de baja prevalencia, utilizando un 
manejo integrado, incluyendo a la técnica del insecto estéril (TIE) en América 
Central y Panamá. RLA/5/045.  
Programa Nacional Moscas de la Fruta, Dirección de Servicios de Protección 
Fitosanitaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
Por medio del proyecto se ha logrado establecer por primera vez en la historia fitosanitaria 
del país un área libre de la mosca Ceratitis capitata con fundamento en la normativa 
internacional de 24.742 Ha.  La experiencia permitió al país proyectarse a otras zonas de 
interés como la Península de Nicoya, con el fin de establecer sitios de producción libres o de 
escasa prevalencia para la exportación de frutas 500.000 Ha. Monitoreadas desde hace dos 
años con 9 rutas, 322 trampas.  
 
De igual manera y ante la posibilidad de exportar a chile y tomate a los Estados Unidos se 
inició un monitoreo en las zonas altas del Valle Central (sobre los 1400 msnm) además se 
ha ampliado la participación de la técnica a otras zonas del país tal es el caso de en un 
proyecto de manejo integrado para moscas de la fruta en plantaciones de mango en Atenas, 
Alajuela, y de otro proyecto de monitoreo en plantaciones de guayaba en Turrialba, Cartago.  
 
Los resultados permiten conocer las poblaciones por género y especie de las principales 
moscas de la fruta de importancia económica en las diferentes áreas monitoreadas del país; 
se tiene el respaldo técnico debidamente documentado en forma física y electrónica.  Por 
otra parte, es relevante poder contar con un equipo de irradiación denominado irradiador o 
bomba de cobalto en la planta de producción debido a que el objetivo es lograr un impacto a 
nivel nacional y a la fecha se cuenta con esa debilidad; por la urgente necesidad de contar 
con una fuente de irradiación para esterilizar los insectos producidos y así estar en 
condiciones de aplicar la tecnología (TIE) se han realizado esfuerzos a fin de que el 
Gobierno de Costa Rica y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) puedan 
adquirir conjuntamente una fuente de irradiación para el año 2005. 
 
La dinámica de organización para la ejecución del proyecto, destaca la conformación de un 
equipo o Comité Regional quien es el responsable de establecer las directrices de las 
acciones a ejecutar, el comité o Grupo Coordinador del Proyecto en la Región está 
conformado por el responsable de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de 
cada país, o del responsable del proyecto, además por un representante de Organismos 
Internacional presentes en la región como OIRSA, IICA y FAO y por un representante de 
instituciones donantes tales como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Americanos (USDA) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México (SAGARPA).  
 
Con la participación de nuestro país en la ejecución del proyecto regional se ha logrado, 
establecer y mantener por primera vez en la historia fitosanitaria del país un Área Libre de 
Moscamed conforme a la Normativa Internacional, por medio del diagnóstico oportuno, con 
el respaldo técnico-científico y con el apoyo de las bases de datos actualizadas, la cual fue 
declarada oficialmente el día 25 de julio del 2003 y comunicada por medio del Decreto 
Ejecutivo MAG No 31567, Diario Oficial La Gaceta No 252. 
 
Por otra parte, ha permitido obtener la experiencia necesaria para proyectar el uso de la 
técnica en otras áreas de trabajo tal es el caso del proyecto Manejo Integrado de Moscas de 
la Fruta en mango en la localidad de Atenas, Alajuela, el Monitoreo durante dos años de 
500.000 Ha de la Península de Nicoya, así como el Monitoreo en las zonas altas del Valle 
Central (Oriental y Occidental) para la producción y certificación de tomate y chile con fines 
de exportación. 
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El Gobierno de Costa Rica, reconoce los avances realizados con el proyecto, los cuales se 
reflejan  en la aplicación de la tecnología en otras zonas del país, por ello el interés de 
continuar con el apoyo del OIEA y la necesidad de obtener el irradiador,  el interés es 
favorecer otras zonas del país productoras de frutas y otros productos de exportación a fin 
de librar las restricciones cuarentenarias por mosca de la fruta y poder tener acceso a los 
mercados internacionales y ampliar la gama de productos de exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto ha tenido un espacio de proyección y divulgación de los logros obtenidos, así 
como de la técnica utilizada, por medio de los Encuentros Tecnológicos, organizados por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la foto, durante el Encuentro Tecnológico de 
Agricultores en la sede del CATIE en Turrialba,  el especialista del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, explica a los participantes el proceso de irradiación de las pupas para su 
esterilización, así como su posterior liberación en los campos de cultivos de nuestro país. 
Foto X. Carro. 

En la zona de Nicoya, Guanacaste, 
los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura, brindan charlas sobre la 
estrategia a seguir para el combate 
de la plaga de la mosca. En la foto 
los participantes y funcionarios de 
ASOFRUT, escuchan atentamente 
las bondades de la Técnica del 
Insecto Estéril. Foto X.Carro. 
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Fortalecimiento del Programa de Dosimetría Interna. COS/6/016. 
Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense 
del Seguro Social. 
 
El Programa de Dosimetría Interna que ejecuta el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 
San Juan de Dios bajo la coordinación del Dr. Carlos Fonseca Zamora, ha logrado 
consolidar la implementación y aplicación de técnicas de dosimetría interna en las 
aplicaciones terapéuticas con fuentes radiactivas abiertas, específicamente se ha aplicado a 
los modelos de tratamiento con Yodo 131 (I131) en cáncer tiroideo y se ha iniciado su 
puesta a punto en el tratamiento de hipertiroidismo. 
 
Actualmente se están utilizando procedimientos de retención corporal total del I131a las 48 
horas y las técnicas de dosimetría interna mediante el uso de los programas de 
computadora MIRDOSE y SAM.  Ambas técnicas han sido puestas en práctica con la 
colaboración del CICANUM de la Universidad de Costa Rica y el Servicio de Medicina 
Nuclear, así como con la participación y la validación de los expertos extranjeros enviados 
por el OIEA: Dra. Marta Cremonesi del Instituto Europeo de Oncología de Milán, Italia y del 
Dr. Michael Stabin de la Universidad de Nashville, Estados Unidos, expertos de sólido 
prestigio internacional.  Además se ha recibido la colaboración adicional y fuera del marco 
del financiamiento del OIEA,  del Dr. Sisson, profesor emérito de la Universidad de Michigan, 
la cual se ha brindado gracias a la estrecha vinculación directa que cuenta el Dr. Carlos A. 
Fonseca con dicho especialista. 
 
Durante el período se obtuvo el apoyo para que el Dr. Ulises González Solano, médico del 
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios, participó en un entrenamiento 
en dosimetría interna en el Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Europeo de Oncología 
en Milán-Italia, bajo la supervisión del Dr. Geovani Paganelli.  Por otra parte, la M.Sc Patricia 
Mora Rodríguez, física médica del CICANUM-UCR, quien apoya al proyecto en el 
componente de la dosimetría, participó en una visita científica al Instituto Europeo de 
Oncología en Milán-Italia en el área de la Dosimetría Interna. 
 
Estas capacitaciones junto con la obtención de una computadora LAB TOP suministrada por 
el OIEA al CICANUM, así como una computadora de proceso Phillips actualmente en vías 
de instalación en el Servicio de Medicina Nuclear, y el gabinete blindado para trabajo en 
radiofarmacia, vienen a fortalecer la técnica de dosimetría interna que sustenta el desarrollo 
del proyecto.  
 
El logro más importante del proyecto ha sido que el Servicio de Medicina Nuclear del 
Hospital San Juan de Dios cuenta en la actualidad con un programa de dosimetría interna 
implementado y validado por expertos internacionales, especial reconocimiento se merece el 
Dr. Stabin. 
 
Se cuenta además con: a) la técnica de estimación de la retención corporal total del I131 a 
las 48 horas de implementada y en uso rutinario en paciente con cáncer tiroideo cuya 
historia clínica lo justifique; b) las técnicas de dosimetría interna implementadas y en uso de 
I131 para tratamiento de cáncer tiroideo, cuando existe justificación clínica; c) las técnicas 
de dosimetría interna en la individualización de la dosis terapéutica del I131 en 
hipertiroidismo en proceso de implementación. 
 
Todo lo anterior nos demuestra que el fin propuesto en el proyecto COS/6/016, 
Fortalecimiento del Programa de Dosimetría Interna, apoyado por el OIEA, ha sido 
prácticamente alcanzado.  Se dispone de un programa de dosimetría interna capaz de 
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coadyuvar efectivamente en la adecuada selección de las dosis terapéuticas de I131 en el 
tratamiento de  cáncer tiroideo, permitiendo su individualización en todas aquellas 
situaciones donde las dosis Standard pudieran no ser seguras, aumentando así la seguridad 
radiológica de éstos tratamientos. Adicionalmente, se ha obtenido un programa de 
individualización de las dosis terapéuticas de I131 en hipertiroidismo.  
 
Se cuenta actualmente con la capacidad instalada en dosimetría interna para realizar en un 
futuro, la dosimetría en otros programas de radioterapia metabólica según éstos sean 
implementados.  Otros resultados del proyecto han sido: 
 

• La presentación del trabajo sobre Dosimetría Interna en el reciente Congreso Médico 
Nacional, el cual fue realizado gracias al esfuerzo realizado de la M.Sc Patricia Mora 
y el apoyo que ha brindado en su calidad de física médica al proyecto de 
cooperación técnica en ejecución.  

 
• El aporte de la CCSS por medio del suministro de una gammacámara doble cabezal 

SIEMENS modelo E.cam, con dos computadoras de proceso (modelo 2004) por un 
valor de $ 530.000 US dólares, instalada y en uso, así como los insumos requeridos 
como radiofarmacos-conteos de superficie-muestreo de pacientes etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la visita que realizara el funcionario del OIEA a nuestro país en el 2004, las 
autoridades del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios, explican los 
logros alcanzados en el proyecto Fortalecimiento del Programa de Dosimetría Interna, 
Cos/6/016, por medio de sus actividades se han establecido en el Servicio: a) la técnica de 
estimación de la retención corporal total del I131 a las 48 horas de implementada y en uso 
rutinario en paciente con cáncer tiroideo cuya historia clínica lo justifique; b) las técnicas de 
dosimetría interna implementadas y en uso de I131 para tratamiento de cáncer tiroideo, 
cuando existe justificación clínica; c) las técnicas de dosimetría interna en la individualización 
de la dosis terapéutica del I131 en hipertiroidismo en proceso de implementación. Foto L. 
Solís 
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Desarrollo de una red de telemedicina nuclear. RLA/6/048. ARCAL LXXII. 
Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense 
del Seguro Social. 
 
El proyecto regional ARCAL pretende instalar una red de telemedicina con el propósito de 
intercambiar estudios gammagráficos, experiencias e ideas en el tema de las imágenes 
médicas,  mediante el uso de la internet, para ello se requiere un software especializado que 
capture éstas imágenes provenientes de los equipos instalados en los diferentes Servicios 
de Medicina Nuclear de las instituciones participantes, éstos equipos son en su mayoría de 
diferentes marcas y formatos de imagen como por ejemplo: General Electric, Siemens, 
Sopha, Elcinst, ADAC, etc.  
 
El Dr Ulises González, coordinador del proyecto, recibió un disco compacto conteniendo el 
programa Medic View en una versión de prueba con la cual se pretende practicar su uso con 
imágenes médicas (centellografías) a fin de oportunamente compartir la experiencia e 
identificar posibles dificultades.  En el caso de nuestro país se tomó como base el Servicio 
de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios, por cuanto cuenta con un Servicio 
bastante completo tanto en su planta física como en su instrumentación, así como del 
personal médico especializado y técnico.  Se destaca la disponibilidad de 4 
Gammacámaras, tres de ellas con capacidad para realizar estudios SPECT,  
 
El proyecto comprende la utilización de una red de telemedicina a nivel de la región 
latinoamericana e involucra la participación de 14 países del área, por ello se han designado 
a varios centros regionales coordinadores entre ellos Argentina. Se espera que los 
principales beneficiarios del proyecto sean los pacientes que podrán contar con una 
segunda opinión de expertos internacionales, en los casos que amerite; por otra parte se 
beneficiarán los médicos que contarán con una herramienta de consulta médica y continua 
actualización en el campo de la medicina nuclear.  
 
Mejoramiento del Tratamiento Radiante del Cáncer de Cuello Uterino. 
RLA/6/049. ARCAL LXXIV. 
Servicio de Radioterapia, Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución, sin embargo se 
prevee que el impacto del proyecto es muy positivo para los pacientes, mejorando el control 
y aseguramiento de la calidad de los tratamientos y por ende el mejoramiento de la tasa de 
curación de los mismos.  En este segundo año el proyecto ha contado principalmente con 
financiamiento para las actividades de capacitación y se obtuvo material bibliográfico y 
audiovisual en el área de radiología oncológica tal como el CD Global Summit Consensos 
Conference on Internacional Breast Health Care: Guidelines for countries with limited 
resources; el CD of the 45 Annual Meeting of Astro; Booklet Staging Classifications and 
Clinical practice guidenlines of Gynaecologic Cancer by FIGO. 
 
Los principales beneficiarios han sido los pacientes usuarios de la institución quienes se han 
visto favorecidos con una mejor calidad de los tratamientos que llevaran a mejorar la tasa de 
sobrevida. Desde el punto de vista técnico se han desarrollado en nuestro país las 
protecciones personalizadas y tratamientos con soportes de cabeza y cuello. La 
participación de dos funcionarios en el Curso Regional de Radiobiología, celebrado en 
Buenos Aires Argentina, en el mes de setiembre del 2004 y otros dos en el Curso Regional 
de capacitación sobre braquiterapia con alta tasa de dosis en cáncer de cuello uterino y de 
próstata, llevado a cabo en Sao Paulo Brasil en noviembre del 2004, redundaran en el logro 
del objetivo del proyecto y en beneficio de la institución de contraparte.  
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Aseguramiento y Control de Calidad en Mamografía. RLA/6/043. ARCAL LV. 
Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares. 
Universidad de Costa Rica. 
 
El proyecto tiene como finalidad establecer en cada uno de los países participantes de la 
Región de América Latina, un Programa de Aseguramiento y Control de Calidad en los 
exámenes de mamografía para mejorar la calidad de la imagen mamográfica y el 
diagnóstico del respectivo estudio. Por ello el logro más relevante del proyecto ha sido la 
elaboración de un Protocolo de Aseguramiento y Control de Calidad en mamografía, acorde 
con las necesidades de la región y al equipo disponible,  el cual se espera sea aplicado en 
todos los países de la Región.  
 
La participación de Costa Rica en el proyecto ha permitido concienciar al personal 
especialista en radiología en la importancia de ejecutar programas continuos de control de 
calidad en sus centros médicos ya que son muy pocas las instituciones de salud pública o 
privadas que realizan algunas de las actividades contempladas dentro de un programa de 
control de calidad permanente.  Por otra parte, se logró iniciar la colaboración con el 
Departamento de Rayos X del Hospital Max Peralta de Cartago como centro piloto para el 
establecimiento de un programa de control de calidad.  
 
La concientización, permitió crear una alianza estratégica entre el Centro de Investigación 
en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares (CICANUM) y la Compañía Siemens y 
Kodak, con la cual se logró instalar un equipo mamográfico MAMMOMAT 1000 y una 
procesadora de placas radiográficas Kodak 2000A donado respectivamente por dichas 
compañías.  El fin principal es contar a nivel nacional con un Laboratorio de Control de 
Calidad en Mamografía, con el cual se pretende en el corto plazo, brindar los cursos 
específicos para el conocimiento de diferentes pruebas incluidas en el Protocolo 
desarrollado por el proyecto ARCAL y de esta manera realizar de manera efectiva la 
divulgación del protocolo a nivel nacional así como la incorporación del mismo dentro de los 
programas de docencia de la Universidad de Costa Rica. 
 
Finalmente, es importante acotar que las inspecciones realizadas en nuestro país en el 
marco del proyecto, han contribuido a disminuir las dosis de radiación  en algunos centros 
de salud con alta demanda de pacientes. 
 
Determinación de niveles orientativos para radiología convencional e 
intervencionista en América Latina. RLA/9/048. ARCAL LXXV. 
Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares. 
Universidad de Costa Rica. 
 
De las actividades que involucran el uso de radiaciones ionizantes, las aplicaciones médicas 
son las responsables de la mayor contribución a la exposición de la población.  Como las 
aplicaciones médicas están claramente justificadas y normalmente relacionadas a un 
beneficio directo para el paciente, se ha prestado poca atención a la exposición de las 
radiaciones en el área médica comparada con otras aplicaciones.  Sin embargo, existe un 
gran potencial para reducir las dosis a los pacientes y consecuentemente a los profesionales 
de la salud y al público. 
 
Con la publicación de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la protección 
contra las Radiaciones Ionizantes y la Seguridad de las Fuentes (BSS), se establecieron 
requisitos para asegurar que las exposiciones de pacientes sean las mínimas necesarias 
para lograr el objetivo diagnóstico, quedando definidos niveles orientativos de dosis para las 
diferentes aplicaciones médicas.  Estos niveles orientativos constituyen una herramienta 
importante para la optimización, proporcionando una guía de lo que se puede considerar 
aceptable como buena práctica, aunque hay que tener en cuenta que deben aplicarse con la 
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flexibilidad suficiente para permitir que se sobrepasen estos niveles en algún caso si existe 
un criterio clínico que lo justifique.  
 
Con la ejecución del proyecto ARCAL LXXV se pretende probar en la práctica las 
metodologías para el establecimiento de niveles orientativos de dosis en cada país, así 
como sensibilizar a las instituciones de Salud sobre la necesidad de realizar este tipo de 
estudios de forma periódica y en combinación con la evaluación de la calidad de las 
imágenes clínicas. 
 
Las actividades del proyecto han iniciado con la preparación para la ejecución y la 
celebración de la primera reunión de Coordinadores del Proyecto, celebrada en Río de 
Janeiro, Brasil, en el mes de mayo de 2004, dicha actividad participaron la M.Sc Patricia 
Mora Rodríguez, Coordinadora del Proyecto y la Dra Lineth Fonseca, Jefe del Dpto de 
Rayos X del Hospital Max Peralta de Cartago, y se definió el programa de trabajo a seguir 
tanto en la instancia regional como en el respectivo país para el 2004 y el 2005.   El 
CICANUM llevó a cabo una charla informativa con los médicos residentes del posgrado en 
Imagenología Diagnóstica, de los hospitales Calderón Guardia, México y San Juan de Dios 
con el propósito de brindarles la información del proyecto e invitarlos a participar en las 
actividades del mismo. Adicionalmente, se logró conversar con la Dra Monica Guardia del 
Hospital de Liberia quien se ha mostrado muy anuente a que dicho hospital participe en el 
proyecto.  
 
Preparación, Control de Calidad y Validación de Radiofarmacos de Tc-99m 
basados en anticuerpos monoclonales. RLA/2/010. ARCAL LII. 
Servicio de Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios, Caja Costarricense 
del Seguro Social.  
 
La participación de nuestro país en el proyecto ARCAL LII, ha sido de gran importancia para 
el futuro de los servicios de medicina nuclear, los avances actuales y las tendencias van 
encaminadas a fortalecer las técnicas de diagnóstico por medio de anticuerpos y péptidos, 
debido a la gran especificidad que demuestran.  Lo anterior ha permitido identificar que uno 
de los grandes aportes de la radiofarmacia es el uso de la técnica mencionada como 
complemento y apoyo de la técnica de radioterapia metabólica utilizada actualmente en los 
Servicios de Medicina Nuclear.   
  
El esfuerzo de los diferentes países participantes en el proyecto se dirigen a acondicionar 
adecuadamente la infraestructura de sus laboratorios dedicados a la radiofarmacia así como 
a prepara al recursos humano disponible para desarrollar esta nueva etapa. Costa Rica no 
se ha quedado atrás y durante el año 2004 se ha logrado hacer conciencia en las 
autoridades de la institución para que se apruebe la remodelación, acondicionamiento y 
dotación de la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo de la metodología de 
marcación de anticuerpos y péptidos.  Esta remodelación se encuentra en proceso y se 
espera concluir en los primeros meses de 2005. 
 
Un logro adicional ha sido la obtención de apoyo y colaboración de la Facultad de Radio 
farmacia de la Universidad de Costa Rica, institución que cuenta con instalaciones, equipo 
necesario para desarrollar algunas pruebas las cuales serían de suma utilidad para el logro 
del objetivo del proyecto.  
 
La participación del Licdo Martín Jiménez y la Licda Patricia Zeledón en el Curso Regional 
de Capacitación sobre métodos para la evaluación de radio fármacos biológicamente 
específicos, el cual se celebró en Montevideo, Uruguay en octubre del 2004, ha permitido 
obtener la capacitación del recurso humano a cargo del Laboratorio de Radiofarmacia, del 
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios, adicionalmente a la 
capacitación recibida se espera que en el momento en que se cuente con las condiciones de 
infraestructura necesarias, ésta metodología pase a formar parte de los procedimientos de 
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rutina del Servicio de Medicina Nuclear a fin de brindar un diagnóstico preciso, gracias al 
desarrollo de algunas pruebas realizadas en el laboratorio sobre todo en la preparación, 
marcación y control de calidad de algunos radiofármacos basados en anticuerpos 
monoclonales y péptidos marcados.  
 
Se ha podido identificar un impacto positivo en la aplicación de la nueva tecnología, 
especialmente en las áreas de la infectología y oncología, en las cuales se ha visto grandes 
beneficios para la población de pacientes y en el diagnóstico efectivo de diferentes 
patologías. 
 
 
Diagnóstico precoz de la infección por Helicobacter Pylori mediante la 
utilización de técnicas nucleares. RLA/6/042. ARCAL LIV. 
Servicios de Gastroenterología y Medicina Nuclear, Hospital San Juan de Dios, 
Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
Durante el año 2004, de acuerdo al protocolo establecido se procedió a la toma de muestras 
por parte del Servicio de Medicina Nuclear de 81 pacientes que asistieron al Servicio de 
Gastroenterología del Hospital San Juan de Dios, con síntomas digestivos relacionados con 
enfermedades del estómago.  Se procedió a realizarles el estudio de la presencia de 
Helicobacter Pylori utilizando dos técnicas respiratorias del Carbono 14 y Carbono 13.  La 
ventaja de estas dos técnicas respiratorias es su característica de no ser invasivas, en 
contraste con la técnica de endoscopia digestiva alta con biopsias de la mucosa astral que 
requiere mayor tiempo, personal de apoyo y costos, para determinar la presencia de la 
bacteria.  La sensibilidad y especificidad de éstas técnicas respiratorias son mayores al 90% 
determinando ser de gran valor para el diagnóstico del Helicobacter Pylori.   
 
Se espera realizar la presentación de los resultados finales del uso de las dos técnicas 
respiratorias para la determinación de la presencia de la bacteria Helicobacter Pylori en el 
mes de febrero del 2005, en México. 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad de los Sistemas de Calidad en los laboratorios que utilizan 
Técnicas Analíticas y Complementarias.  RLA/2/011. ARCAL LXXVI. 
Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares 
(CICANUM). 
 
Con la sostenibilidad de los sistemas de calidad en los laboratorios que utilizan técnicas 
analíticas nucleares y complementarias se pretende acreditar las técnicas que se utilizan en 
los países de América Latina.  En el caso particular de Costa Rica se espera lograr la 
acreditación principalmente de la técnica de Espectroscopía Gamma, así como la técnica de 
Dosimetría Personal, esta última ha sido incorporada posteriormente por el CICANUM.  
 
Además del valioso aporte de ARCAL y del OIEA al proyecto, en nuestro país el CICANUM 
ha invertido gran cantidad de recursos para el pago de personal dedicado a la acreditación, 
del pago del gerente de calidad y la adquisición de insumos de laboratorio. 
 
Las técnicas de Espectrometría Gamma y Dosimetría Personal, actualmente en proceso de 
acreditación, vienen a llenar una necesidad en el ámbito nacional, en razón de que las 
empresas que utilizan los servicios del CICANUM han recibido con beneplácito que los 
certificados que se emitirán a futuro indiquen que la técnica utilizada es confiable y segura.  
Actualmente, el CICANUM utiliza para el servicio al cliente los documentos oficiales, tanto 
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en espectroscopia gamma como en dosimetría personal, a su vez internamente todos los 
registros que se utilizan están basados en la norma ISO 17025.  La acreditación de las 
técnicas permitirá mantener al CICANUM a la vanguardia en la calidad de las mediciones de 
las radiaciones que recibe el usuario y mostrar la calidad de los productos nacionales de 
consumo humano. 
 
Uno de los logros del proyecto a nivel regional y nacional durante este período, ha sido 
poner a disposición del público, empresas, especialistas y laboratorios de la Región 
Latinoamericana, la página web, en la cual se encuentran los laboratorios participantes del 
proyecto, las respectivas técnicas en proceso de acreditación o acreditadas, para ello la 
Universidad de Costa Rica apoya con el pago de un funcionario que da soporte para 
mantener actualizada la información que envía cada país, la pagina se accesa con la 
siguiente dirección: www.fisica.ucr.ac.cr 
 
Como resultado del proyecto a nivel de Costa Rica se espera que una vez ambas técnicas 
completen su proceso de acreditación permitirá una mayor confianza de los resultados, tanto 
para el sector industrial, como para la investigación que se desarrolla en el CICANUM. 
 
Durante el período se logró la participación del Ing Mauricio Badilla Figueroa, en la 
Capacitación Regional en Grupo sobre Espectrometría Gamma, llevada a cabo del 12 al 16 
de enero del 2004.  Por otra parte, el Ing Allan Campos Gallo asistió al Taller Regional de 
Formación de Auditores Líderes, actividad ejecutada del 15 al 19 de noviembre del 2004, en 
Montevideo, Uruguay.  Se obtuvo además la visita del Experto Dr Luis Conti, del Instituto de 
Radioprotección y Dosimetría de Brasil, quien asesoró a los participantes del proyecto en el 
CICANUM sobre la técnica de Espectrometría Gamma, dicha visita se realizó del 27 de 
setiembre al 1 de octubre del 2004.  Finalmente, según lo informado por el Lic Guillermo 
Loría, Coordinador del proyecto, éste se vio beneficiado con la obtención y suministro de los 
siguientes equipos: una centrífuga, valorada en 5.000 dólares, un horno de convección de 
un monto de 5.000 dólares, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fotos se puede apreciar las instalaciones del CICANUM así como el equipo adquirido para el proyecto “Sostenibilidad de 
los Sistemas de Calidad en los Laboratorios que Utilizan Técnicas Analíticas Nucleares y Complementarias (ARCAL LXXVI 
RLA/2/011), el cual ascendió en el período a $11.000 y corresponde a Horno de convección, centrifuga, entre otros, con ellos 
se han fortalecido las Áreas de Dosimetría y Espectrometría Gamma del CICANUM-UCR. Fotos L. Loría. 
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Control de Calidad en la reparación y mantenimiento de la instrumentación 
utilizada en Medicina Nuclear.  RLA/4/017. ARCAL LIII. 
Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares 
(CICANUM). 
 
Al concluir la ejecución del proyecto ARCAL LIII, Costa Rica logró aumentar la capacidad 
para brindar el servicio de control de calidad en los equipos de rayos X convencionales, 
dentales, mamógrafos, entre otros. Con el apoyo obtenido del Programa ARCAL y otros 
proyectos complementarios se logró equipar el laboratorio y llevar a cabo cursos de 
capacitación dirigidos a los funcionarios nacionales, con lo que se pretende llevar a la 
práctica las pruebas de control de calidad que aseguren el buen funcionamiento de los 
equipos de radiodiagnóstico públicos y privados de nuestro país. 
 
El Laboratorio Nacional de Instrumentación Nuclear (LANIN) se ha visto fortalecido con los 
proyectos ARCAL, para brindar servicios en mantenimiento correctivo. preventivo, 
calibración y control de calidad en equipos electrónicos que utilizan técnicas nucleares a las 
diferentes instituciones estatales y privadas en el país, entre ellas se destacan: el Ministerio 
de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), etc.  
 
Por otra parte, el LANIN le brinda el servicio de mantenimiento, reparación y calibración de 
los equipos al CICANUM, fortaleciendo áreas como la dosimetría personal, la cual brinda el 
servicio a las empresas públicas y privadas que lo requieran.  
 
El Ing Marvin Segura, Coordinador del proyecto, comenta que entre otros logros de este 
período en el marco del proyecto “Control de Calidad en la reparación y mantenimiento de la 
instrumentación utilizada en Medicina Nuclear”, se encuentra la elaboración de una Guía de 
Uso de Alineador de Haz de Rayos X, el alineador fue construido en nuestro país en el año 
2003.  La Guía permitirá hacer uso de una herramienta que facilite el control de calidad en 
equipos de rayos X, el objetivo de la prueba es verificar la alineación del haz de rayos X y la 
coincidencia del campo de radiación con el campo de luz.  Agrega el Ing Segura, que otra de 
las contribuciones de nuestro país al proyecto ARCAL ha sido la instalación de una base de 
datos en el servidor de la Universidad de Costa Rica la cual se encuentra disponible para 
ser consultada por los coordinadores de los respectivos países participantes. La base de 
datos incluye información técnica, datos de equipos y procedimientos de mantenimiento de  
equipos, entre otros. 
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Manejo Integrado y Sostenible de Aguas Subterráneas en América Latina.  
RLA/8/031. 
 
El agua subterránea es un recurso esencial para muchos países del mundo, por ello en siete 
países de América Latina, se lideró la necesidad de ampliar conocimientos sobre el recurso 
subterráneo disponible, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay y Chile.  
Conocer el funcionamiento y la estructura del acuífero seleccionado, así como evaluar el 
efecto que las diferentes actividades humanas tienen sobre la calidad y cantidad de sus 
aguas, a fin de que los Gobiernos e institucones nacionales cuenten con la información 
científica que les permitan desarrollar y ejecutar políticas de manejo y protección de tan 
importante recurso, es el común denominador del proyecto en los países mencionados. 
 
En Costa Rica, más del 80% de la población, de un total de cerca de 4 millones de 
personas, toman agua de acuíferos.  En el Valle Central, área más densamente poblada del 
país, más de un millón de personas toman agua de pozos y manantiales provenientes de los 
acuíferos volcánicos que subyacen la región.  La dependencia de la población costarricense 
del agua subterránea continuará en aumento en los proximos años, lo que hace evidente 
que esta constituye un recurso extremadamente valioso para el país.  No obstante, 
diferentes factores sugieren que los acuíferos del Valle Central, así como otros en el país, 
son vulnerables a la contaminación. 
 
El Acuífero Barba se localiza en la zona montañosa central de Costa Rica, en el 
denominado Valle Central del país.  Es un acuífero no confinado originado por una unidad 
de lavas cuaternarias.  Tiene un área de 118 km 2 y un espesor saturado que va desde los 4 
a los 100 metros aproximadamente.  Le sobreyacen las microcuencas de los ríos Bermúdez, 
Segundo, Ciruelas y Alajuela y sobre él se ubican nueve cantones o municipios.  
 
Con la ejecución del proyecto de cooperación técnica se ha logrado profundizar en el 
conocimiento y funcionamiento del acuífero Barba, para ello se ha desarrollado un modelo 
conceptual del acuífero, se han identificado posibles zonas de recarga por medio de las 
técnicas de hidrología isotópicas, asímismo se ha identificado la presencia de contaminantes 
químicos por cuanto el análisis de las muestras de agua del acuífero Barba durante varios 
años indican la presencia de nitratos en las aguas de algunos pozos y manantiales. 
 
Los resultados de este proyecto indican que la utilización de las aguas subterráneas en el 
Valle Central no es sostenible, ya que se ha detectado procesos importantes de 
contaminación y amenazas reales hacia el acuífero Barba.  Los fenómenos de degradación 
de las aguas subterráneas ocurren generalmente de forma lenta, por lo que demoran mucho 
tiempo en manifestarse.  Sin embargo, una vez que los contaminantes son detectados 
resulta muy difícil revertir el proceso.  Es urgente desarrollar un plan de manejo de las aguas 
subterráneas, basado en el conocimiento científico existente.  Este plan debe tomar en 
cuenta todo el sistema hidrico, es decir, realizarse desde una perspectiva de cuenca y de 
manera multidisciplinaria en un proceso en el que participen todos los actores involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 
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En la foto superior, un campesino vigila celosamente el manantial y cause del Río Ciruelas, el cual 
transcurre sobre el manto subterráneo del Acuífero Barba, Provincia de Heredia. Foto J. Reynolds. 
En  el gráfico inferior, se detalla la conformación del Acuífero Barba constituido por: El Acuífero los 
Bambinos en su parte superior, el Acuífero Barba en la zona intermedia, seguido por el Colima 
Superior y por el Colima Inferior.  Los Acuíferos interaccionan con varios Ríos y Aguas Superficiales 
en su recorrido, de ahí también la importancia de la protección de los ríos y cuencas. Gráfico J. 
Reynolds. 
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Transferencia de tecnología en el desarrollo geotermal y la administración en 
su  medio ambiente relevante. RLA/8/032.  
Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos. Instituto Costarricense de 
Electricidad. 
 
El proyecto regional apoyado por el OIEA concluye a fines del 2004, se pretendía alcanzar 
los siguientes objetivos: 
Compartir experiencias obtenidas tanto en el campo de la exploración como en la 
explotación con los países Centroamericanos y Panamá. 
Mejorar los métodos de análisis de agua de los laboratorios dedicados a los análisis de 
fluidos geotérmicos de la región e implementar un manual de métodos de análisis de 
laboratorio para que todos los laboratorios de la región sigan los mismos procedimientos. 
Implementar el uso de trazadores químicos y radiactivos en los campos geotérmicos.  
Preparación de un documento sobre la metodología par el manejo e inyección de trazadores 
y la interpretación de resultados. 
Implementar el uso de isótopos estables en los campos geotérmicos por medio de 
campañas de muestreo en los diferentes países.  
 
Al respecto, se concluye que la mayor parte de los objetivos esbozados fueron cumplidos en 
su totalidad, vale destacar entre los logros la participación del Centro de Servicios de 
Recursos Geotérmicos del ICE, junto con 30 laboratorios de 18 países en una prueba Inter-
Laboratorios, que llevó a obtener resultados muy positivos para dicha instancia ya que se 
obtuvo un las muestras enviadas un 100% de resultados aceptados.  Se espera que con el 
Manual de Procedimientos enviado por el OIEA a fines del 2004, se perfeccione aún más el 
muestreo y método aplicado. 
 
De especial atención fue la prueba de trazadores utilizando 1 Ci de I-125 inyectado en uno 
de los pozos con el que se identificó que después de cuatro meses de muestreo no se 
obtuvo el arribo del trazador en ninguno de los pozos utilizados para el control, indica lo 
anterior que el fluido inyectado dura al menos cuatro meses en arribar a los pozos de 
producción y que por lo tanto el agua inyectada en el yacimiento tarda al menos cuatro 
meses en regresar a la zona de extracción, lo que permite aumentar un poco el agua que se 
está inyectando para contrarrestar la caída de presión en los pozos de producción, con la 
finalidad de obtener un mayor tiempo de producción del campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotermia 

Finalmente, se lograron llevar a cabo dos 
campañas de muestreo en el campo 
geotérmico Miravalles y otra en el área del 
Volcán Rincón de la Vieja, logrando 
identificar en el primer caso una tendencia 
muy definida que sugiere una mezcla de 
aguas geotérmicas originales por lo que se 
debe incrementar el monitoreo en ciertos 
pozos para evitar contratiempos y en el 
segundo caso se indica que la posible zona 
de recarga del reservorio se ubica en las 
alturas de los macizos del complejo 
volcánico Rincón de la Vieja. En la foto el 
grupo de centroamericanos participantes en el 
proyecto vistan los campos de Rincón de la Vieja 
y Miravalles.  
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Estimación de las Reservas Geotérmicas de temperatura intermedia a baja e 
identificación de sus aplicaciones. RLA/8/037. ARCAL LXXVII. 
Centro de Servicios de Recursos Geotérmicos. Instituto Costarricense de 
Electricidad. 
 
Las actividades realizadas bajo el amparo del proyecto regional durante el 2004 se 
enfocaron a la obtención de equipo de laboratorio y a la capacitación del recurso humano 
participante en el proyecto, por ello se recibió equipo básico de laboratorio y participaron el 
Lic Fernando Molina Zúñiga y el Lic Hedí Sánchez Rivera, en el Curso Regional sobre 
Técnicas Isotópicas para la Valoración y el Manejo de los Recursos Geotérmicos, llevado a 
cabo en Ciudad de Panamá, Panamá del 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2004.  
 
En la primera reunión de Coordinadores del Proyecto, llevada a cabo en México, se 
definieron las actividades a ejecutar, sin embargo posteriormente por motivos particulares y 
de resorte de México país participante en calidad de donante, el apoyo para la ejecución del 
proyecto fue suspendido quedando pendiente de ejecutar  únicamente el Curso Regional 
sobre Técnicas Isotópicas para la Valoración y el Manejo de los Recursos Geotérmicos, 
antes mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Volcán Miravalles y su campo geotérmico es la fuente 
principal de producción del recurso, que alimenta un alto 
porcentaje de la producción de energía y contribuye al 
sistema de electrificación nacional. El Instituto 
Costarricense de Electricidad por medio del Centro de 
Servicios de Recursos Geotérmicos, localizado en la 
zona de Guanacaste, ha desarrollado la técnicas de 
trazadores isotópicos para determinar la magnitud y las 
características de los pozos geotérmicos,  esto les ha 
permitido valorar el recurso existente y establecer un 
sistema para el manejo adecuado del mismo, 
identificando entre otros los pozos que sirven de 
recarga para los fluidos que fueron aprovechados para 
la generación eléctrica y que se reciclan al sistema 
interno del campo geotérmico. Fotos A.Yock, A. 
Mainieri.  
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Mejoramiento de la Industria mediante radiotrazadores, gamma scan y galgas 
neutrónicas. COS /8/009. 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
 
El proyecto de cooperación técnica es ejecutado por el Laboratorio de Ensayos No 
Destructivos de la Escuela de Ciencias e Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica,  participa un equipo multidisciplinario compuesto por el Dr. Bruno Chiné, 
M.Sc Oscar Chavarri, ambos funcionarios de dicha Escuela, además el M.Sc Celso Vargas 
de la Escuela de Ciencias Sociales, la Dra. Silvia Soto de la Escuela de Química y el Ing 
Alfonso Navarro de la Escuela de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental.  
 
El proyecto reinició sus actividades en el 2004, debido a una interrupción sufrida en el 2003, 
motivada por la necesidad del cumplimiento de requisitos en materia de seguridad 
radiológica por parte de la institución de contraparte.  Se trabajó en la confección de los 
procedimientos operativos de las instalaciones y las técnicas que emplean radiaciones 
ionizantes, con el fin de obtener los permisos de funcionamiento y licenciamiento solicitados 
por el Ministerio de Salud, esta meta ha sido cumplida a satisfacción y se pudo continuar 
con el recibo de los equipos e insumos a suministrar como contraparte del OIEA. 
 
En el mes de abril se recibió la visita del Sr. Javier Guarnizo, Oficial de Proyectos del OIEA, 
en las instalaciones del proyecto, dicha visita contribuyó a aclarar la situación acontecida 
ante la interrupción de las actividades del proyecto y el ITCR manifestó el interés de 
replantear y continuar trabajando en el proyecto a fin de lograr el objetivo del mismo.  En el 
mes de noviembre se obtuvo la visita del Oficial Técnico Jon-Ha-Jin con quien se analizó el 
avance, los ajustes realizados y la proyección de las actividades pendientes de concluir, 
además se aprovechó la oportunidad para que conociera las instituciones nacionales a las 
que el Laboratorio brinda servicios y que a la vez son las usuarias del proyecto: El Centro 
Geotérmico de Miravalles, la Refinería Costarricense de Petróleo en Moín.   
 
En resumen los principales logros del proyecto han sido: La construcción de prototipos para 
prácticas con la técnica gamma scannig, la preparación de procedimientos operativos de 
seguridad radiológica, la obtención del permiso y licencia de operación correspondiente, se 
consolidó un equipo de trabajo interdisciplinario con conocimiento en: a) las técnicas de 
diagnóstico de radiotrazadores, gammagrafía, galgas neutrónicas, b) y facilitador de la 
difusión del adecuado manejo de material radiactivo para aplicaciones en la industria.  
Finalmente, se confeccionó una columna para pruebas de simulación en la cual se utiliza 
una fuente de Cesio 20mCi; se tiene previsto ampliar y fortalecer las pruebas que se llevan a 
cabo actualmente con la ejecución de algunas actividades pendientes para el 2005 y 
relacionadas al apoyo de expertos y suministro de una fuente de 50 mCi de Cobalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria 



 42

 
 
 
 
La Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, participa como contraparte del proyecto denominado 
por el OIEA como COS70/003, Desarrollo de Recursos Humanos y Apoyo a la Tecnología Nuclear, el 
objetivo del proyecto es actualizar y reforzar las habilidades, destrezas y capacidades de los recursos 
humanos del Estado Miembro del OIEA, asimismo pretende asistir y apoyar al país en la ejecución de 
los proyectos que se encuentren en ejecución, apoyar visitas científicas de especialistas nacionales 
dentro de un amplio espectro de aplicaciones de las ciencia y tecnología nuclear.  La Comisión de 
Energía Atómica apoya especialmente las solicitudes que contribuyan con aquellos Programas 
Nacionales prioritarios y de proyectos nacionales de cooperación técnica que justifiquen 
adecuadamente la solicitud y ayuda extraordinaria al presupuesto aprobado inicialmente por el OIEA.  
 
Las becas y visitas científicas son un importante mecanismo  utilizado por el OIEA para arreglar y 
tomar medidas para la transferencia del conocimiento científico-tecnológico relacionado con los usos 
pacíficos de la energía atómica para el desarrollo del país. Por otro lado el apoyo por medio de visitas 
de expertos, es otro mecanismo que permite buscar las soluciones prácticas a problemas existentes 
en nuestro país.  
                                              
En el año 2004, se obtuvo la visita del experto John Caddell Dickson, quien realizó una misión 
destinada a Verificar y aplicar pruebas de aceptación para dos gamma cámaras instaladas en los 
hospitales nacionales (Hospital San Juan de Dios y Calderón Guardia), la visita se ejecutó del 3 al 6 
de agosto del 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Humanos 

RESUMEN 
 

A modo de resumen del 2001 al 2004, se ha obtenido 
mediante este proyecto Desarrollo de Recursos 
Humanos y Apoyo a la Tecnología Nuclear, entre 
otros, lo siguiente: 
 
4 Becas: 
Lidia Rodríguez Jiménez, Hospital San Juan de Dios, 
becada a Italia. 
Fernando Morales Montero, becado a Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Francisco Saborio Pozuelo, becado a Bélgica. 
Patricia Zeledón Fonseca, Servicio de Medicina 
Nuclear Hospital San Juan de Dios, becada a 
Uruguay. 
 
2 Visitas científicas: 
Jenny Reynolds Vargas, Laboratorio de Hidrología 
Ambiental, Universidad Nacional, visita realizada a 
Egipto y Maruecos. 
Dora María Flores, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, visita realizada a Chile. 
 
Pasantia:  
Saddie Ruiz Pérez, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, en Viena, Austria.  

RESUMEN del 2001 al 2004, se recibieron los siguientes  
Expertos:  
 
Federico Gutt Blanco.  Elaboración Programas para 

formación de técnicos y físicos 
médicos para el ICCC. 

Hugo R. Marsiglia.  Evaluación situación recursos 
humanos en radioterapia y 
tratamiento con radiaciones para 
el ICCC. 

David Espejo Villalobos.  Consultoria en Radiología 
Diagnóstica y Equipo terapia 
cáncer para el ICCC. 

Patricia Bernal Trujillo.  Taller Nacional en Oncologia 
nuclear. Servicio Medicina 
Nuclear, Hospital San Juan de 
Dios. 

John Caddell Dickson.  Verificación y aplicación de 
pruebas de aceptación para dos 
gamma cámaras. Hospital San 
Juan de Dios y Hospital Calderón 
Guardia. 

Hideo Tatsuzaki.  Consultor para el Instituto Contra 
El Cáncer. Oficial Técnico. 

Ajit Kumar Padhy.  Consultor Medicina Nuclear. 
Oficial Técnico. Hospital San 
Juan de Dios. 
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Desde 1989 la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica realizó un acuerdo de cooperación con la 
Universidad de Costa Rica, con el interés de establecer un Centro o Servicio de Información Nuclear, 
considerando la infraestructura establecida en el Sistema de Bibliotecas, Documentación e 
Información (SIBDI), es por ello que se desarrollaron varios proyectos de cooperación técnica 
nacionales y regionales con el fin de contribuir al fortalecimiento del SIBDI y con ello establecer y 
desarrollar el SERVICIO DE INFORMACIÓN NUCLEAR (SIN), el cual es único en el país.  
 
El Servicio de Información Nuclear (SIN), lleva a cabo sus actividades desde las instalaciones del 
Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), las cuales se encuentran en el edificio 
Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica, y principalmente brinda sus servicios desde la 
Unidad de Referencia y documentación con el apoyo del Centro Catalográfico y del Centro de 
Cómputo.  Cuenta el SIN con el apoyo de 9 funcionarios del SIBDI entre ellas se destaca el apoyo de 
la Licda María Eugenia Briceño, Directora del SIBDI y Oficial de Enlace entre el SIN y el Internacional 
Information System (INIS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  Asimismo 
participa la Master Julieta Soto Rojas, Subdirectora del SIBDI y Oficial de Enlace alterna ante el INIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del Sistema de Intercambio de documentos de la RED REGIONAL DE 
INFORMACION EN EL AREA NUCLEAR (RRIAN),  se enviaron los informes de proyectos 
de investigación realizados por los investigadores, sobre el uso de la energía atómica con 
fines pacíficos, artículos de revistas costarricenses e internacionales y otras publicaciones 
bibliográficas tales como libros y tesis que solicita la RRIAN.  Durante el año 2004 se 
suministraron a la Red: 23 documentos (tesis, revistas, normas, misceláneos),  367 páginas.  
Por otra parte, se envió a la base de datos del Sistema Internacional de Documentación 
Nuclear, INIS, 16 inputs con información que incluye registros bibliográficos de estudios, 
proyectos y otras publicaciones nacionales realizadas por costarricenses sobre el uso de la 
energía atómica con fines pacíficos. Además se enviaron 39 inputs voluntarios que 
correspondieron a 39 registros de la revista Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 
Volumen 524 número (1-3).  
 
Durante el 2004, se colaboró con el Organismo Internacional de Energía Atómica enviando 
la información solicitada en nota técnica 173, correspondiente a los beneficios que reciben 
los usuarios con los servicios de información y documentación que ofrece la base de datos 
del INIS. Se envió además al INIS la selección de revistas costarricenses, actividad que 
periódicamente se realiza.  
 

Información Nuclear 

SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN que ofrece el SIN-UCR a los investigadores 
y comunidad científica nacional se encuentran: 
 

• Charlas de inducción en el uso de los servicios de información y recursos. 
• Búsquedas bibliográficas especializadas. 
• Prestamos de materiales bibliográficos en formato impreso, electrónico, audiovisuales, 

cartográficos y en otros formatos. 
• Localización y suministro de documentos. 
• Acceso a bases de datos en disco compacto y en línea, referenciales y con texto 

completo. 
• Servicio de laboratorio de microcomputadoras. 
• Servicio de alerta impreso y electrónico. 
• Productos impresos y electrónicos (a solicitud) tales como: Boletines de diseminación; 

Catálogos de base de datos existentes en el SIBDI; Resúmenes de informes de 
proyectos de investigación adscritos a la Vicerrectoria de Investigación; Lista de trabajos 
finales de graduación presentados por estudiantes de la Universidad de Costa Rica; Guía 
para el usuario.  

• Intercambio de documentos de la Red Regional de Información en el Área Nuclear 
(RRIAN) 
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CAPITULO III.  
Junta Directiva período 2004-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.Sc Patricia Mora Rodríguez,    
Representante de la Universidad de Costa Rica 
 
Dra. Jenny Reynolds Vargas,    
Representante de la Universidad Nacional 
 
Ing. Mario Madrigal Castro,   
Representante del Ministerio de Agricultura  
Y Ganadería 
 
Arq Saddie Ruiz Pérez,    
Representante del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio (*) 
 
M.Sc Hector Brenes Soto,    
Representante de la Universidad Estatal  
a Distancia   
 
Licda. Circe Milena Villanueva Monge,   
Representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 
 
M.Sc Silvia Soto Córdoba,    
Representante del Instituto Tecnológico de  
Costa Rica  
 
Ing. Luis Bermúdez Jiménez (**) 
Representante del Ministerio de Salud 

PRESIDENTA 
 

VICEPRESIDENTA 
 
 

TESORERO 
 

SECRETARIA 
 
 

FISCAL 
 
 

VOCAL I 
 
 

VOCAL II 
 
 

VOCAL III 

 

 
M.Sc Lilliana Solís Díaz  
Directora General 

Notas: 
(*)  Según acuerdo tomado entre el Ministerio de 
Economía Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología. 
(**) El representante del Ministerio de Salud falleció en 
octubre del 2004,  se encuentra pendiente de 
nombramiento el nuevo representante por parte del 
respectivo jerarca. 
En l a foto inferior, Miembros de Junta Directiva en sesión 
de trabajo.  De izquierda a  derecha: Dra Jenny Reynolds; 
Vicepresideta;  M.Sc Patricia Mora, Presidenta; Arq 
Saddie Ruiz Pérez,  Secretaria;  Ing Mario Madrigal 
Castro, Tesorero.  
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ENERGIA ATOMICA AL SERVICIO DE LA PAZ Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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Correo electrónico: coatom@racsa.co.cr 
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